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LAS MAIOBORAS ¡1ILITARES
S. MI. el Re, auompadzdeo del Cauo

Midlitar, ha preeaciad en -la deheza de
Carahauchel las mlzbas verificadaS

PC? Ia ~cerlíldde Eaasldyasur. can-
tz=e, á las cueles hen alefde, =a-

nobrandoe= !uaeltropa%, los alumnos de
luaAaaemiu da Inlauteriae Caballerda,

Atllera Iaruers.
7armaban parle dtetada* mayor que

anlmpafiba 6 S. LeU uetode la
Iuerra, el Cpl$Ie General de arId y

-otrs Geuralee.
En dichae manlabrae les alumnos de

le Academlus =¡lit=£a han formado
=uldadeg tádulla de tu erma reseí-

¡¡va.
Líe de la Eeuela Superur de Guerra

IuerraagrIjadosdálediviaonee y bri-
gadas pare Iposlwn ellae, el servíisi
pe:ullr delUusrpn*Z1do Mayor; loe

-de la Aaimms ¡anidaLmiltar, d las
ambulauslas yMigg4lel para praíííaar

en elIeel areidlomddlnay por últim,
líe de dmuerld2jO montaron

lateshonede cepai.yhej3n dlrc-
ciOne hicieronulietaraadepsdcai
=f^sl.~ pera elrn-cuamlenbla h

dtropae preesado ae lie.dldretes
zsrralnque correspondenuallnerp* Ad-

mlolelrativo en campeS a.
W. & ley, aoo=padaede nomerco

Itado MIayor, recorriódlos dIversa cam-
pameuloa que =npan los alumnoe das 
Auasluasy la dede furzs siendo
.Caaaden tsu .,

E# he oelelfa nna gran mhe ds
campada dese de la uall$s. e.lsEey

~slten.la deheca de Csrabancheld£las
fasrmaemf=iísree deLMadrid y aun can-
douea.

S.M. la Reina Raegente, acímpafiada
4e S. E.L la Prinoesa de Aslurlae y Is
.lnfntaelsabel y Usría Teresa, presen-

clsial cde de ie tropas dadeo un
cwríaje al qeroaha un numeroso y1

:aldEatado Mayor.
Un pdbllmonumbernfaleha presencli

do esaletamlldar.
un tiempo esplíndid ha reluads du-

rate seeianlolna&
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Lasahuclaa la vla dslated!=' diMe
Einla, pende de-U unhley puede esa.
inrs doaun imomeuladslrs.

ZOM AROIMEIAL

Centc aest£7.
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lRIO DE LAMRIA
Telegras por el cable.

SERVTICIO TELEGILAFILO

Z)iario de la Marina.
AL D~I vAD LA IMAR55NA.

HABANdA.

De hoy.
MfadrItt, 17.

CANALEJAS.
En una reunión eleotoral. nfsotuaa en

Aíooy pronuncoió el seor dlon ízs¡ Cana-
llaa y Míadeo un disourso loe, es asti-
ma tomo un verdadero programa ae Go-
blernr, de ttudoutías franoamente domo-
crátIras.

El oralor combatió el aislamiento en
que se encuentra España respiot3 de las
nacones extranjeras cuando todas las
potruotízs europea: tieuden á fortalecrse
poIr madio ds la: ahíanzan.

El rtúocr Caníleja: dijo quen as fa u-
turun Cortos no habrá verdadera ropra-
sOntícidn que rcfizJs el movimiento de
la tpin-6n públic3; agrogando que el Ray
c esoté prcoara:13 para gobernar, y ter-
minó su dizcuro ofreflonao presentar á
las Cortas las bazo: más importantes da
las reforma: que, á tu. julizbo viensca-
clamando hace tiempo la opinión píblica-

LA- NOTA DEL~ DI¡
El órgano habanero de] partido

"Nacional Cubano", describiendo el
mitin celebrado anoche por el par-
tido "'Unión Democrática", en la
morada del señor Ariusa (San Ig-
nacio 65>. dire entre otras cosas lo
hignienteo

lluchas bellas y dieéingaldas damas
y mocbos nacionalistae, demnostrando
con so concesión que los5 sellares Govin
y Jarico no cenaren 4 nuedtro partido;
pero sobre todo y ante todo, mucho
hombre dle comercio, muehe detallista,
mneho elemuento conservador de la co- 3
loíconvertido¡e aremraiie
en la masa revolucionaria mis geuna
y legítima.

La ironía de estas últimas líneas
reenlia contraproducenste; porque
lo que necesitan hoy los partidos
cubauos son masas conservadoras y

denesegún el órgano naconaliste, A
los mitine de la W~nión Democrá-
ticaY¿Qué mayor gloria, qué mayor
triunfo que el conseguido por ese
partido?

Algo habrá en él que Inspire con-
fianza 4 los elementos de orden
cuando A61é acuden, "lsobra todo y
auto todo, mucho hombre de co-
mercio, mucho detallista, mocho
elemento conservador de la co-
loniaY"

Cosa que el DrAnto, sin hacer
política activa nl pertenecer á nin-
guno de los partidos existentes, ve
con agrado, porque ello prueba que
ya se van organizando aquí lustro'-
mentos de gobieruoque empiezan A
inspirar confianza Alos que sólo paz
y tranquilidad desean.

~Cntro decComgiBu¡ales ¿ Illdusrillie.
La Directiva de la Corporación 4%e

lleva el titulo que precede, celebró
acoche seaióna extraordinaria, en le
casíos dió lectura al escrito dirigido
al Gobernador Militar. es los términos
arordado@ en junta anterior, exponien-
do el criterio solicitado por dicha' su-
perior Autoridaid, respecto A610.9crédi-
tas hipotecarios, cuya elegtución ese ha-
lla en soepenso, y eotra nueva pró-
rroga s pronunció la opinión del Cen-
tro.

En dicha sesión fueran designados
los. miembros que, representando al
Centro. debían concurrir á la.,Junta
definitiva, que ses habrá celebrado A
last10 de la mallana do hay, halo la
Preaffdjacia del General Wood, sobro
los reféridos créditos hipotecarios.

También se nombró abogado sooní-
tor del Centro, al distinguido hombre
público D. Rafael Montero. cuya per-
sonalidad fuá objeto de selialadas ma-
nifestaciones do simpatía y mercoidee
frases de congratulación.

Por ditimo, se dié lectura A una re.
laión de 63 comerciantes importado,
res de tejidos y de sedería y quincalla,
que han donado de una sola vez, vareí
reforzar las recursos del Centro, 4 684
pesos eneoro, ofreciendo satisfacer meo
sualuzente una cota social de $5 30
oro, en vez de loe 82 12 que regismen.
tariameute es cobran.

La Direivi acordóqoe sir el ante
de dicha sesión ese consignase n en-
tusiasta y msny-expreeivo 'voto dé gra.
olas£ favor- de los gsnerwo#oseantesa
y en particular al Sr. Presidente, don
Franeisco Gamba, Iiciador del referi-
do donativo, Y 6 los Sres. D. Rafael
Fernández y D. Cándido Suárez, que
sendaron con tan feliz éxito aquella
Idea, efetuando la colecta.

no revol u iriuarias.

As£ lo han entendido losjefea sFIv1llr¡ss aHlai
niás prestigiosos de la revolución, Lis el n
incluro Máximno Comer; y por bao Hscs algunos dias riblilmos una
dtLxpr&. de declarar que el período -cafta con la firma de "-Varíes Socios
revolucionario habla terminado, hí. del Casino" pregntándonos sisabia-1
ciejon repetidos llamamientos á las mas, por qué la Directiva de rata So.o
clasa conservadoras para que prea- oiedad.so es habla ocupsdo en cbte.t
taeen su apoyo á la obra deo la re- ner del Gobierno de EspeSia la roe.

sión e lalirertaabsoutaaeantosc(,ualrucitión del país. i habendo servido el tiempo reglamen-
Estat4, los españoles no inscriptos 1tario en el extinguido Instituto dei

y los cubanos consetvadrsí c Voluntarios, carecen sla embargo det

"iAOPERA",5 Galiano y San NíigueL.
Esta popular y acreditada casa realiza, liquida, ó como

uFtedes quieran llamarle, un sin número de telas propias de
ESTACION.

Para los 'baños, pnra lo¡ paseos. para las matinees de la
playa. de la ópera, y para los bailes de las flores.

LA OPERA presenita oreandis colores enteros á 10 centa-
to;A SUSy MUSELINAS á real: CEFIROS, MUSELI-

WAS DE CRISTAL á 15 centavos, PíQUE BLANCO a real.

sedalinas y casi-seaas á 25 y 30 centavos.
Brochados de seda en todos colores á 30 centavos&
Funtos de broderí blancos y Aegres á 20 centavos.
Chales de seda á 10 reales.
Telas americanas blancas y de cDlates con vara y media

de ancho á 15 centavos.
Esta casa obsequia á todo el .que compre en ella por va-

lor de 4 y 5 pesos respectivamente con una papeleta para el
regalo de un corte de sedalina, tela, de moda, y otro de bro-
chado de seda tornasolada.

LA OPERA reparte á los niños globos néreos y de piticos.

Galiano y San Miguel. Teléfono 1762.

VíI-n.o Gneroso de Oporto
EA caus día mayar ei crédito y popularidad Me alranza es estlena esepi-

legIdo prodaetodeqel regó! p e'ca, el que por suaicmeJura'boals. .Idp.d'ha
f.agc.nc.ia rnrtableeac cmo1 udsll1closc gusto ye.q.lItoI.paladar o ate. eIredilerto de. 1 prosasdegusto y síu ril .1para la tamilas y covlecientes,

Paannecrse. a s-uel-ncla í aeeslesgulesles eslsblsclieutcso
Es el Restaurant Los Dos Heroaos, su El Peret.l. Aeelea u. 2;iesala pa-

nadería La Primera Guardia, Ageirej¡. lU. es la pasiría Le Ce-Seise.líse-
te a. S. en Ofiios c, fondo El Poricii?, e Ofioe. e fonda Lea Brisas de
paula, ela Lo»ja de verMen ecílsaetasir lea Sres. Garría Latíderas y Comp.,
ec Reina e. 1I0, rauda Las Deicias, y ecarlos establecimientos de víscer ssi.

Para pedidas en cantidad y detalle dirigirme Aáloe

Sres. Leis, Negreira y Comp,, en Reina n, l.-Telér 1l02.

'aquel documento 6 causa de la fsti. ¡*/Esos @&sona exportaío. lo han sido'
nación sien quets operó en esta isis, el Ipor las esa#s siguientes:
alío 1898, el cambio de soberanía. '- Rabeliypo .160912

Aunque algo pudiéramos haber con- Bj Á y Do . . .114 020
testado al astur 6 autareado la cal»a Deiehalles y Uo. 75 855
por cuesta nuestra, pues sabíamos que Ingecile,'¡Tinguaro. .17 921
Ja Direcstiva del Casino ese habla cus- Garesia y Co . 14 019
pado en esa asunto, dimos traslado de 19,TO164~ y 00o. 7600)
la misma 6 nuestro respetable amigo - -
st cellar don Jaotnto del Castillo, ex. Tólal . . 386,325
coronel de voluntarios y diguniiuo T. L eiiveat l30d ih ecal de la Díreotiva del Casino lspalo Oreiiohst l3 a ih e
de la ,Habana, quías, accediendo 6 des Abril, es como sigue:
nuestro deseo, nos ha favorecido con For' ferrocarril. . 606.428
la siguiente contestación: carreta# . Mn. 15 437

gr. Director del DAo ua&aMA.L a costa,S.Mrn. 45
Muy Sr. míe: non el da de alarar 1a basta, figuspa,. 19 331

las dudas que 4 varios socios del Ca.- 733,248
no Espainal de la Rlabanab han ange-. c10.8,6

rido las gesttones inila4as por la re.
presentación de la Coonia Espaflola Afaode10. 7,Sde Cienfuegos on tel objeto de recabar Aufavda 1901.ortción hcha5bs-
del Gobierno de nuestra patria quae se Sa30dlAbrill ali ortcnhcaohas-,
provea de la documentacién fiual 6 a 0 e yAbill. oñusalo cabotaje22,
los Individuos que prestaron @no ser. 610sns2 iosuolcl 52tvicios en el disuelto Instituto de V.o tenes 5186 a 32s9,e o la
¡unotarios de la Isla de'{Uba, creyendo uexitnciadene73fe.a228,92sacsrojad
que por el citado patriótico centro de u oa'd 3.4 mn eiio
esta capital ese ha mirado el asusto en piasas,
con indifeTencia, cumple A mi deber
manifestar:

Que poco antes de cesar la sebera-iiiíi
ola espafiola es Cubay £ virtud de
gestiones practicadias porel que sus. Un peílódico francés da cuenta de
cribe, obtuvo la Junta de .55fas de los que uno 'ssasus lectores encontró baus
Cuerpos de esta plaza del último Ca. poco una naranja que 00 tenis samí.
pit4n General, Sr. Jimenez Caste¡¡a- ilías. "Sata.fanógieno, dice, es muy re-
nos, que delegase es ellos las ftalta- e¡o¡ pues he consumido gran número
des que para el caso reidían enton- de naranjas y estaese la primera que
ces en la Ssbinsecclón General del be.sbier;asalanenconrar dentrosmiifi
isatituto <puesto que ésta cesaba en algunia.sus fuonuse para que cada cual pu. De estils naranjas muy raras en la
dites licenciar ei pereorial á sus órde.- generalidad deolos patees hay bastante
ua,% opíración que se; verificó oporto- consumo en los Eetadloe Unidos. La
namente. hitcrla.óe.eeta clase de frutas sin bi-

No se olvidó la referida juta de Je- los ses 1GciisA.
fee, de que también eran, valuntarios Ml ano 1872 M. Judeon cónsul de
los que habían servido fuera en los los Estados Unidos en Bahía (Srs.
cuerpos de fuera de la Habana, y no- sil> oyó hablar de naraslas síuae~ [-
lícitó que fuesen Incluidos en la con. líms. Tuvo curiosidad de adquirir al-
cesión que á ellas se les hacia; puro la gua Y 1lo canaignIó. Unos 1naturals
expresada Autoridad explicó los mt2- déi Braýi lo ensenaron la mata que
tives que tenía para no hacer extensi- produeiaeseta clase dé naranjas. -We
va la autorización Indicada & loá Caer- euuuieutr1s gineralmeute en las orillas
poujlel Interior de la isla, pantanoaae del Rio Amazonas.

Con lo dicho quatlefxplicada la re- 5u. juason envió zagnos gajos de
zóoiis por qué no ha sIdo useecarla, la esto árb4l A lus Estados Unidos, paro
Intervención del Casino, en cesto 4 allí se cidaron poco de utilizar en
los que foeron Woiutarios'de la [la- cultivo, y casí fueron abandonados,
bane, pcr qué éstos se escas atran es La casiaíidad *hizo que el alío si.
poceaión de ios documentos que juetí. golonite 4ua dama de California lila.
fican los servicios que tienen - presta. Tlbbsttyltara al mísistario-de Agrí.
do@¡ y por qué carecen de ellos les que 3 culta~ -~objeto de procurarse plan-
sirvieron fuera de la naplitLi. tas útilea jiy raras para aclimatarlas en

Da Vd. at" o. 5. Q. B. S. U. ¡una hermosa qucinta que tenía Rivera¡-
JACINTO fieL CASTILLO.¡ de «)talibtiial Visitó el Jardín lixpe-

Mayo 1 te ~rímental de Washington y allí£um ec-
Mayo___lo_(te _____0___ teré da que habían plantado cuatro es-

tacas del iaranjo de Bahía, la-seflura
vnn7lpiñnTabbett pidió que se la dieran á' lo

sulace ió lfuncionario en32 kado,
AjIliiULU~jquitánudose aquel estorbso de e 6ima.

* DliP4~dns ~ La aellora, Titbbett llevó a ¡u quintaJ., J os lao plasté y cultivé cuidadosa.

-- mente, y de los cuatro solo vivieron
Durante el tee de Abril últimon#sedes que al cabo de unos@sles@ produje-

han.expurtado por C5rdesa 129 819 ron hermosas narsojas, todas sina se-
enos de azúcar, que unidos á los sa- millas. Di, tal manera se desarrollaron
teriermeute salidos d&anun total de quo en 1889 exportaba gran núamero
3886325. de esas frotas.

Lo exportaido e o Ignul n-riodo de Sobrs el origen primitivo de dichas
4 meses de 1900. sumo 139 735; lo que naranjas no s sabe siso que procede

aens ument5 -de 246,593 á favor de ita, hay otra clase que viene de
de-1901. Australia. lCómo nació por primera

~LO~ERIA
NUE VOS MíODELOS DE SO lIBREROS

Recibidos por el óltituo vapor francés LA NORMANDI E,
última creación de.la Mda.

Gran colección en sombreros de 1 CENTEN formas muy
caprichosas.

Caronas Fúnebres
Cwrandionoo urtidei á prociols módicon.

87, OBISP0, 87. TELÉF. 154.

HELA-DOS DE -"PVARIS"9
HffELADOS DEL DIA.

« Mnntcndo, Melósn de Valencia, __
,e Chocolate bizcochado, Chnfas de Idem,

9= Tortonia, Pilla,
SSpormacs, Gusanábana,

Napolitanos, Mamey,
Extraquines, Presa,
Quesitos helaidos, Crema de Valálln,

== Naranja Glacé, l, , Chocolate,
c=_ Grantizado de imónri , Almeudira, ~

Verano de limón, Naranis, C~
c= Mamey helado,, , Mamey.

5S7ECrATLD EN MARItscog, FZAUDRIE Y CENAS.
033E SiVEN A-DOLOOILIOR PREC1OS MOBICOS,

e~5. al 25-9 m

ves esta Pantel Este eai un m1ierio
que la ciencia no ha aclarado toda-
vía.

Bea Inverosímil suponer que las na-
ranjas sin pepitas son un caprieho de
la Naturals^aun sport, -en otra pa.
labre, ó un acoldente. Estos fenómenos
raros tienen sus ecasas cuyos antece-
dentes no cnocemos. Algun dta se
sabrán y entonces podrá cultivarsesA
'voluintad toda clase de tratan sin se-
millas.

Esto no Impide que por óacspcién
como aun caso deteratologiaeséproduz-i
can algunas naranjas sin sesmillas en-
tre las que no tienen eseta cualidad.
nomo ha encedido con la que cita el
periódico francés.

Existe, ademas, un procedimientoi
bastante conocido para procuraras fru-
tas sin semillas, es el que llamamos1
Intensivo.4

El plátano de Cuba esnoa fruta sini
stemillas Y también puede considerar-.
se así la pida; aunqueVén rigor las con-
tiene en estado ruadimentarie; pues1
ciertos granitos, puntitos negros queo
se observan en slogollo del plátano,o
son semillas en cuanto a su origen, pe-
ro no lo son en sua efectividad porquei
reaultan estériles.'-

La Naturaleza provida en todos los1
caece hace que el plátano se reprodur-
ca por rebrotes de las mismase raíces 6ó
gajos que surgen al pié de la plantai
madre; por lo cual s llaman hijos di.
olbús matojos.

Pues bien, existe una espeoie de pié.
táso, cuya fruta presenta su interior
lleno de semillas sin la más peque£¡&
parte de sustancie comystible. Lo más
que tiense euu poco de barios blanca
y seca delo de la ciscar&.

Loa negros apivajes de Alto Saugho
donde se oria este plátano, lo conicle-
rau como una planta sobrenatural,

En los paises de origen, la mayor
parte de loes bananosó6 plátanos contie-
nen semillas bastantee; pero con el
cultivo pierden la aptitud da produciri
estos granos.

El cultivo Intensivo es, punes, un me-
dio silbé. d6 reducir la cantidad de
semillas. Los arboricultores' america-
nos han -otenido por ese medio otra
espacia de fruta sIn semillas. Eseto re-
sulta que existe cierta correlación en-
tre la mejora de la calidad y la apti-
tud de producir granos.

Porque que en el presupuesto natu-
reí de cada organismo todo loý que ese
produce es ,excúso por una parte re-
sultae n-dedoit por otra. SI -el fruto'

1

contienes mucba sustancie come¡tible
en cambio produ6e menos semillas.
También esellega &'este resultado' ¿n
algunas variedades de cadla de ardoar.

Es muy plau sible si celo de nuestro
Ilustre prelado, monseelor, Sbarretti,
por fdi ir"la sellanzaentra naces-tras lses populares.

Hoy, que por desdichada dísposición
está suprimido el Catecismo de ous-
tras centros pedagógico@, cumple A la
elevada misión del stefor Chispo man-
tener su nuestro pueblo, por toiea Ilos

medios que estén 6 ton alcance, los ea-
bios principios ds nuestra religión.

Aeí viene pracitIcándolo, en efeato,
nueecra primera autortildcleslástica.

Para completar la obra ds íes Es-
cuelas Dominicalee y de la Asociación
Catequista, h a empezado moueeflor
fibarrettl por establecer en los claus-
tros de la Merced y Santo Domingo las
clases públicas que todos los sábados,
ds doce 6 cinco de la tarde, llevan un
pueblo numeroso, alo diferetnuias de
edades, sexos y condiciones, A las igle-
sias mencionadas.

En @ell de estimulo, ses hacen en.
tregas de dinero 1 cada uno de loaren-
currentes £ lasclasees, sorteándóse ae.
más entra todos, por medio de papele-
tas, castidades diversas.

A secundar la Inliitva del prelado
han acudido desde el primer momento,
en prueba de lo erratgado qus está ea
nuestra sociedad el amor al culto ca-
tólico, muchas y muy dsitnguidas da-
mas, á quienes nos complacemos en re-
litar Por el entusiasmo y desinterés
que muestran,' tomando á en cargo laorganlización de las Escuelas Sabati-
nas, por todo cuanto fis algún modo ese
relaciona con la iglia.

Ml Diuso 05 SLA MAmíreA, fiel A6@s
historia Y consecuente con sus tradi-
ciones, cree Interpretar los sentisilen-
tos dei pueblo cubano aplaudiendo á
monesefor fiharretti en escta su nueva
y piadosa empresa.

L3 COllisill afegall Bul OilMld
- Aadrid 29 da abril

EN EtL Mus9o oE P.NTURAS
A las-ecico de la mafanarcorcorme anun-

cismasesn nuotr uno coro de ayer', le, re-
presonates de¡ AíOOcipia bocuscrenas
salieron de se domicilio con direcc:do al
Museo Nacional de Pintras.

Es' el Ayuntamiento habla poroto á su
dlopooirióo dos ladés. En el primero
Ibas el sodor Ballrlrh, ca bella bija. el pri-
mor tcniente de alcalde den Eduardo Vio-
ceotí y elsecretario deIsa legación arcon ti-
os notaor Ocautoa, y ea el cegando landr't
vimos A lea eesteces WillIame, cerdo do
Folleeillie y el concejal seor iuendla.

En 'el vestíbulo del Maceo esoperaban 6
los distinguidos visitantes el director y si
eebdlrsctsretores Alvarez y 'Visíegra.

frarcesa, bríandesa, oe Velázquez, de
Murillo y de Gaya. Dotuviéroase tam bién
ron admiración arte les principales abra&
'babero, Waridlcls, Oeabcaadl, Teriléray
1I10lano.

se sa5alí'iícb' Jatr iíi'IF
quole felicitaba por que la colocarían de
la sala de Velázquez efrece verdades, no-
vedad y maestría.

El sestor Aleares regaló á les argentinos
osas guías de¡Mueses impresas en papel de

Elju setor vlrouti entregó díla hija dlla-
tendente municipal bonaereuse oca copla
de la Dolorosa del Ticiano para que lo &ir-
vibra de la visita salbMcseo.

Los argentinos oalierea conplacidlslmis
da eseta visita, elogianoe co verdadero
entusiasmnuíeto eMuseo Naioínal do
Pintura¡.

EN EL ESTUDIO DE BINOLL131t9
El Insilesescultor Marian a nlliare,

autor de] jaredo que la ciudad de Bluenos
Aires ha reralado Aá'S. .ia reías regen-
te, obse'iuló ayer conse epléou do á de-

80 y 82 OBWI1PIA.
Se reáilza una gran partida de

CAPAS DE AGUA
Impermeables EL GALLO, de calidad superior, ái precios

muy reducidos, en el

hlíiacón de Sedoria y Noveda Nes de
Ds, -. y Ab1aniedo.

si% d3 11 Aiii.

Géneros para enfardIar Tercios de Tabaco
y para hacer pause do Tabaco y Espo blas de la acreditada marca

RUSIAS <Género blanoo)l de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de
ancho y. piezas de 29 yardasi inglesas.1

ARPILLERA <Tambor) de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,

42 y 44 pulgadas Inglesas de ancho y piezasa de 30 yardas Ing lesas,

Súnico importador ENRIQUE H EILBUT
Sucesor doeLLAPTIN FAL= y C. SA2N IGN2ACIO 54.,

CENTRO DE -PARIS-
ChALIa-&W0O 74.

3p A gStiniparticipa A su numerosa clientela haber recibido los úl-
times modeles de verano.

SOMBREROS, 0AI'OTAIS, CAPELINA&S, GORROS pars cristianar,
todo lo mas nuevo y elegante de la moda, desde UN LUDS.

EBlegante surtido en sombreros y tocs de creeedó. pana, latos. fS confeo-
elena toda clase de vestidos, y el CENTIZO D

0
PAR [S no paes una sema-

na sin que eu hermosa vidriera exhiba un elegante traje de novia.
Loa coretode corte Maria Antonieta son especiales para eata eses.
No olvideis que tiene un elegante surtido en peinetas fina@, floresa y a-

dormo@. Galiano 74. 10831 26a-8 My

Viernes 17 de mayo de 1901.a

Sandiay Melones
A Ia 9 y 10 GA EAI EZRULGigantes y cabezudos' GRNOIAJ EZZUL
A las 10 y10 TANDAS -TIRES - TANDAS

Los 3 studiantos ~LSz-e~

Peispor la tiada
ec . ., * 0

saa. .i1le
La ua. . . . sa

Ssuaa.5020

WEI )%oes13, hbse eisdla prees siji
3,,.41cailactors.

rectopun. ##trono de la sauisla 00on

SOMBREROS PAU4 desde $ 1-50 á $ 5 pata. Estilo KNOX. Han lleg¿ado. g~EL TRIANOI Qbis.po 3U U G. RAMENTOL.

"" "- -
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1100I DE LA MRMA

.19 porvenir de Cuba
Pol mecee Pil epeele dic,

ele kI. .eyele c Ieel del cee
e-ide y p'"lidiel o e '¡'od ele
íulecec pee nesotroe, pee le acep-

tación y le 9eplicel6de dcle En-
menede fIce le cee-c nesetre pe-
ríedo eeedlíleyentl, Ml cce0 Pece.pece uatisface I8c 4p.mi.e.e de

cci0 pele cel eceplemecle lac de
lee Ecledee Uuides.

da, e-mo e eráec en el artíeulo si-
geicente pee tradueceees de ccc ce-

icceciel en mcc dlemel Iudepen.
dencia 1 cneciód. re; cecee le
independencia uo le acepan eu ls
lEcedcc Ucidos el cúe lee mccl-pliceedíce del Eee-icg Fe-e, resuela
Iec el diceea,l, cejer dieho, ealde e e l de-e ce eiste.

Del echlechí del pece dieio -de_ . Yvhapaecec ee ccriddme-
eidiaaee eenc pejeleldc neec1, produccióny parafavoecereelos
prodeuc de lee lEtadoe Ueio.
cimilres álosíeeuetro pedí loqee
la Audmíiitacóncfedeenl haeidea-
do la fdce-ele pe e celecueencla

Elmede Maeley pueedicheldecee
1.iesprocisioeal.

l de-le nosotros hacee pece algo
de pee mice-e pedíecees 1 nccelcee1
clegascecolucionarios, y en gene-
rlbáítdosi elelemeseepresen

a elea de le sceeded cubena, puee
manesaenele ccli e sce pee-ec
acercea de cecee maerial pee tened
iepertancie entrara pece el peece-

cire (Peb,. Elcelielce del díe-
beLk Pe-ccg PIel qeicá Ilustre A
lee pee todeví De 0- tengan foccecde
cee jelelí deafiicev.

-- Dicecae:
íEpyqnu aplaudreleneudor Mee-

el . eec cehen. Ecdcceeeele he
dealcc.d. e Wíeílelu pee el 2
inflle de le pel1ile pee pesiguc le

de l] lcy le cipíde edciióe- de le
micc.m-.eenecoestaedo dele*

-UeíieAeeleeee. Por le teto Me.
Mergen eeecee abietcmenepquee.
partedeeio de uInmediale ecucmiee
tecueílecíclEn Meet, perpeatNcee
seenc,.ie Wc c.ee uc n ecdedecí
mereidieeal, fil tle líine ceitued
del Ee,, pueesieme cil Ca cm
.j. cedíelecee y que cece.,lláed h
póicseeecl deeo Ile pee le Ila

he-el neí.d.
leeeíiccíece neclinede pro

ueccee.de. pece epieee ea Ilel e-le
Cicle sigan. participacien en neecee
gehicee. c. .elcece cecee e le e
bezde dclee eeclele-c&. Qeelehece.
ce~d. ¡. parid. de l. libeetad el la-
e-ence de cecí pepeclde eelpeiffceeide

_.ie 1.lee ce tia.e A 1le hcehc
e esclacieed pllie y cecóiele. nhc
ded. q pei c neg eelelelee pee-
cieceleede lc nexióde dub P.h cemh-
h¡,,ee clegeidí deildcleel de
Me Miledp .1 .8 pícIélcíce ale. h.
bieccepídide= p q-ei p-icu c pie.
meede Oce miehebn aiei mcc 1.

.gict epceiíd.ciipe; pelm cí,
le proliheron. ean .esí eeee-oielel

yid elde e ci cndar Meegeni ue a

gehidreldcene ypeceptleledi011-
cecí ce.e.cele. de Uu. pliclee de

eccicede .eismoeep nDauePe.-
elded. ejdecir, .c.d el monesdle

noeccile ellmae encedícjugedeel
debamoeeccndieecelcceedl4eece,cm
pelihesetamosc ebllgedic A ececíce

eleeeledehib».!. eei1ecc. e

.jegedod. jcdrdd pee luicticce
e. haere ceo jug.diiceortaleeYpe

ccepec .d.ejugede lele el tiecepe
uecd ce.lí condieiones delep. P

hIceT Fýeeee ce . prcisameentce1. n
0lPecc.deece Mc Klnleyelesecedo

jeegeeme cebíccetno. neulerijee di-

ge, 1. eeciií, .oce -uchise miada
die~¡eelepee. Mce dehle,

.ndacculpuieraeetsv eecA dcr1.
eecded. Le Iceepeec dl aceecde

A.cce cece Cníelapr el e.PJce
.1ele, cele hacer lejegedee Idee-

ceieeprimeo A he celile de le
iidepe eh ileilelce lcgeA le
'ceeheuccee, ce megida 6 le de 1
-leceede c eeulcee, y pepeeecc

Pece~ ceceplnehbilided fi.Cclcee

repentinaeece le1 Pleednilepece
deíiepeeeue mieiable .ncehicénd,

Píe habido tanta& dedee, leelc lo-
de.cede-eceecceeecdeustal.

cuided en nueiemeltratosufilelee c,
Pche ede il.pe prefueascleee-

Pí-eh1c- del senadee Ecege, ple,;

qe_-1lleecidepWi iest cucesc

veedaderaesecleaduneión de Pule,te-
cíaeeograneherrode teepe el de-
clelcl síálosceheeec peraeacabar
de undezc. Fedaderamente pee-
qeiceeplecedceelded ycvanpce

ticccms epice. cdostrinsceele.
depeedeicie 1 eíedcn. Necgece%
cíecleendiee-ae l aúncenosteosele

tendee Pclectenueeu; lee cebnecele
caee, necceece. celociceeece c e
géuece de ceelcllíed qpe eedegee-

pe Ifcc ceY peque eegcie, ofecida
peeledla dmidei e dc ó,deliadMelede
Peides A leescno, nee de e cd

ele por ce solo ía,enoec hehehepa
ce que eclcle. El dsedor Piede peele
hae cerc antas prets uetaeedceecu

"el poeceto de exiónedebe sed~,e
hadi;-qe no p. esoc &eracece i.
dee qeeltantoe6 como M cls su.
yo*e"su le.l.eeecellp A peeal.
geelede. Y eleqee cl peeel
ale ace Bueeideey a ¡os hoehec
de egeeeelce qeec egeeee4
d (3.b, lemeledepl d beaer
bebd ávidene els en leteenea
elee de la flelaea, ledlAqeael g.
ble~cedelee Etedos Unids )ecía
lcuala malvaeIde d elebleeec ece
gebierno eleeee ldpeeiele e

a ece qeancentcleletede l plíllee
del Pecldeele Mee Klely, y ee-ee'ye
heoe dh,lhyen medie de ec.

cede., e eeellosse ec.1l ecpl.
meneeoede la pomea qeemsh ech
de hecee A Pche ldpediecle.
El E~celepPeaehsenidoeell eee-

Uneeeue pe eeele, JLeeeclceeY
neecroehoeor reqereneepee deede.

.e. l. lelepeeded dbe; eala l-
depedenca geelee y noce emadoe
rdícl qe el PeieneleP-Pee
.hora.

Noseceitineáeegtids pr l
en.led PIt e.lede 1 lseleece
lect&lell le eceeltelane. Ycc esee

lel ceded le eeendráec pec

l-¡ ceeecc de pee ce epe y delo-
le l otra cleipelle ledpedclc.
Ale.ac tambceien qee1.le cícel
.¡ainaíececeEtadecbn, ce dc6
Wcce.castroeaeadrenceWehlg-

eeyce cehccpecencele.lecceo
ldnos y demasciadecagccehembree

le Beld, quee cece psible cntener
laeavlacheaceleitd d l pediente
epe ede habe povocde ceacld,
cuetae -aeeeedeteelnepec.eete
le moieentolledemcreáicefavor'
le le ecle pece qelce ceeeeee

seA eeeomeeneay qeeeeeleniit.
L adquicrirácmy ponto ayorepcclpl.

bl e dc1.00,00l hbiluee, ele-lel.
nos aecascm.eeránecleaecehe.
Iepele de leeceel, pede vic

eujetos A eeepolngdeeecels. ale.
cedee PIlle dice qe ls cheece eíoPeden&e c ellldocf,llee ¡e-
ce ce ecleece inedenníestroc
eeecprccientosede mile, 6 eeleto
.un raeto.&eclceilehícel Ire ce cecí.
ll, eeede. Pela pecqede¡e le.
e de le iedepedecale dcPcheoc
»uccáelaeeeeell,le1íqea¡leecelce-:

. qelo ceedeceeccecideeeeead.
IIdqepceceeeál.cruta.del l.,

Peeceelleely vedráAcpecd,
demKc-delcdec eeleeeeece lee
qeeleelvateehy.ceupele-de lece,
pec qe cetlelehceedleeelpsible pee
deecaenarecobchaeel pel.

BIENVENIDA
.&yeletrd% perel tee de 'Bet.

heel, llg 1áecidd pcecde-
le de le dCiPefuege,nueselro
epeble eceigel ebee del E-

A pelhle l dlellgede víJejec
qee Aigeea jestamente cete lee
pchlíddeaeemee pecetigeeae de
le clnaescpetílaenlese celael,
flpeean laestcteenlde Villececee
vaeias pesenee lgllledee de le
Peolea pllede lelhebd.

El carecced, qpee e he-
pelaencel hetlel.aIecelem e c-
barcrá praeEeeeíe ceneleapr
crre AlfeeeeXI el lesece_10del

0cecee.
Receibeenetaciñosaie-

veida.

LA PRENSA
Sgemoe conceded pefecc-

e e etaeccineAlíe ceisinde d
ellnceL.
Se l eccce
EllecescOeque lde Wecbig-

le, celeqpe le cieaceele,
le ae ho cecce h d ele-
cd de lepllítcepee qe e le de.

lle .eeddesleí tele dI le íy,
y el Plleece cecergde de drigr
le nee de Enccee

Ae es lesecde leeadeeclrje
Ellede -cl cereunióde ceal.
elellede relcioece de lCecidall
lleceenl peceaegle tcetaede deldl-
taeleque dehe deeceallelcpeeede
1.cecelelceadee A Wechlglee, cele-

ptea ecepoel ellterJeeePlhcLe
Glecce e ecusoeepee tdiexlee

eLaclnececeeldetildoleT.poe.í
eccns epen.ellEcITelpledlile-

m eeaesaecíee lee elare Tecee
oesecd y Vllsaeelee,qeeeee

gete eecleclee de !erAP,,ltrl,hes
saalec, eleusaldeleee, arAce cece
lee, l"e cpllíedaeleetl.
elleceadwe e tle. El eosilee,
uelee hdeede.lmeneceglee depe.
p.ee1c a Idee el d lellc111 pfieuae gbierno de l leplcílí;

epA el dleleeey sec~ ecclpecdee

o penióela icIda, y cecele ecelee

cple leee hcep ee ell qeeleeecledal ceee pceelAlepvenehícyeuce ce dícleeAe1hV04e
eeledoncecece petcleepcec

ceeeeeyle ecCeilceIíe

e In,,leeccececeedle
e04 eIieeUcd.Á eeeV~e

td eelb ýi :leedleleleecu
íieedecceypA_ eeee 1

o qie,1d¡ lA cjed

edé eeleecld 
-eee 

yejOlIAp
e s MdelnhcI£ ei.llAl.

e ch e ee cdvead
cea.ieu.Jdenrdacau beráelele

Icltasede de cele ple-~ lee cpid
elnísde lee, ldmeiPdeeca-c

leee.Peer 1.p.llec l w 65

leecec pe olc eclie-ielc-
ccs delZlcdeIn zleUldIíneo

cotuicloelcenlesdcilí-ce

Doqe nadacqiera m oeAeloie-
ile beyo ¿neííilddi l~e

c a :alec 0ide -íecy epaiie

ela.
Pano a icAlel ~ eenpce-Mos-e

noscmuramos deLábel-ec.
cjcée ceí ieilleilgendecii"

labor diecccoeamigs? e

Eeeelle elmice=e clea
Y ececle dedailiece qiedcr

Wehlglec 1ePOmiid d ePíCel-ti
iueddí esdcomlde pe el vje e
ti ceoéflhídepele e hbrceelde
eUd4 lePícecde peeue mcoea~!i
leley PciM A pee dee peedílc
pie cnlct. Pqsi edíhbEslAe
idei.m, Peeleniededee,hciic
pu n nc id Vilid e ila eleuil, ii
hiele de dereihbide ceitadasle
aeccice.

Escve-cdd pe me vijeceopd
ser mscdnmiel., en cmente

Y mio pie- ccsaedcíeelosA pí

habrácepee ce heumide Oílaee
di egueclic cnlíeee 1En tece-ntí Aljch dacIb.

hlc ecie, prqec¡11lllmIk

puelmplee-celeí ýácezUuiec elel
ieca qpee ariscárhcle illllicil

ReeJoueeA daee olldcddefec
l libetCdde e pelel?

díe lepelcd , elíce epecc ex-cil

tale utacncees epledeeehi
pee geipcqe-iieele. -Ac.

ccellió, e,oío de. ehleemepceeKy,
cene ceieieíl AAelIde

dOíe ííUeiehíeep"P.c Polle

uerceecdeslle víddcceeeege-
cd-ilmycleple-l;n cOl

pplilede lcecem, h-hcdce
peleciene.
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tcdamero u etadía de la (í0.
Tite de Quesd lañ olr ulirch YAle
eems ¡Siebres de la Cobín agentina.

Mothaasces es bedecito ¡ sacdíaditallnlíE-1. ElísavetaIe 
oa a-leo lo*e mjcodel are. No aira

allí .1s]i.te aino el.que también equel estdiolhapedeje de leecmeasde
nos hruntae, plnacaeceb,rrjmo. Me

qee s-estdio de uolor, e aquello ci
hogardo una precare 'stipe etoCtl-

Pco depés deletiaa dala tarde&e-
tbasa e terna de la cpédida mea el
IntendenteMnicpa de BeDs oeAire, 80-

B.,rB.llríh. *1 alcalde da Ma.id Sr A.1,,alla lmiitodaEtad, eh, idqe
de Almodsr el minitro de la Repbia

Araee.Sr. Qaad, . elametodla
rib~mreací5,S. Mee,sel.l. P ra de l$-

trrr6, y úblir,sa.lr cade d Romn.
ne; dlA. WIIIII. , -sec.retradla ncn
decebnaeoaoe; el Sr. Oats, secreta-

ro ede la lgaello argetisel si Sr. Pras
Cablar, ebeecresrede Esoed; el mr
qube de 1.uile larenja ies a. VI-
cnlí. conde do Vlebe, Sicelíy Deredia;
el Sr. Marty emte, y os dretreas del
Heroid, LoEp=n y Elepart1,ao,"le

OniérreAbaca, marqués de Valdlgi-
.1.8 y Ortga Minilila.

El "eOdel .almro aacmpth-aesar-
1,lotai.erjatec aorads con enfatgra,
bde el jrré, obra del Sr Bnilior y con
c. 1ogeniaSe caníatora eIgina.l, qu re
presntaba al duelo de1l a s en acitud
de dar rcaá loIitdos Asomee

Aunque Marian a rilare habla nita
das"lo para una paella, adms de este
plat, mcistralmente codmetada par el
DoplO 5111.0 ReIiUr, aparcan U l "me.
ná- ¡le msadliads majarestíylos vino
mAs eqisite,

Lleado el moentode bridar hísolioMariseaOleilire ceofraestan eicua-
tse acs enticoesate.Djo qn grde.

tus Are l encargarle de haer e jarrón
que dedicaba áA&lanaos Epafia. Afa-

d . se sl comno la daes el alma de as
caies, el boceto e el Iam de le bras da
ari, y que frecl al Sr. Rellare el boco
del jarrón que fundiden bionca empatasý
el'mnedla coe.

-1entro dea.Jrrén-ige died-
hy alga que sgninfua ee. alegía y vi-

d".
Y a1 decir eta Mriao lleaira. la-

rd la parte uperior dl jarrón.léd.e
saleares que éste otele un rtaine r-
cpete l1rasdhmpg.
Coée6eanciló 1 míe.m rlns su lea

cpeasdelSr. Beliieh y deles deásc-
menales Tdweltasllecosde ets-1N

mefelitao a Bnlire por en dicurco,
pr cau aneealuecós y porqueele-,
bienide ate que ea. e acsase rep-

re, llea de nobljúbíols almea de.cuan
se= emanen alcd Ig mpocerosdel S-

"epada de Bntlrebrind po,&R.¡.ol
nc Regete. parel Hy D. alo. XI.

po aRefia Agotiay par aseu¡.si-
ptie rereeocaees

iE endete deEse-.sAiree contestó
Aáestetínid dirigiedo uno .y epre-

yo vy lcuete A la Reina, al R", A l Na-
inmspaola. al GobernodS , y ao-

des ls presetes.
Dando graiaa Hoelil1ure par s3 regao

que la baia, adió l Sr. alirle:>
"CoanAos eshalle en m casa de Bieses

Aires ete pecosjatóa. prese armemoe-
bis del roela de quiso1laha meipid, no
f.lutaoídrtrade (s i jno gnemo eCcoa
senlmiebsosque nseolman para boidr
pr E'lafis, par se, rees y Par veae,
pre arepreeetantedelencón b-

unirh y eliresa braaron swolee-
ehtaeue u entre laaioad leerocos-

El Sr. Strt, no pronnci0 nodtersoo
nico bridi. Sineatre dando Aoe
Palabraselteso desa. epaua'óu tomtillar,eijo creasbermosalalre, aaindaaeua as
br-sdeateque decortan.1iLut.l, en

la labor gnial d B-111. eyen lesmplla
que Epas, tiene prlos argsntlesy P-

ramu. rpr. sme Lc. Lspalbrasdel
S. Mmne arnltermm. vra e
ce con.eoe0pt--;ay acgidas enesuterm1oa cn oreitrdos y friesta ple-

Pr Idiccón dl Sr. Otlérres Abasal
el Sr. Ortega MItil acsuiió ld.dood
un -Imed-anas eunstas frasesde hm-
naje y estado A la goucl hija dl r. ull-
rie. Ma~ mn-je de repso y ipala
ful OEradappr-cdas Jl o emsale7en-
vida A en dstino su precioso acela
dofloe. .

L-leg5 su estesun a rta dl preidea
del Cosojo docoinitros alSr. ie.11ore
Ec,!,, de puo y letra del Sr. Sgast,dicupbe la .enoaia do lteU n . qlol
festa, y eniaba elclleoteartista y A

MB escomenale la cpraó d so impa.
tía.

Termintó la fleeta cs nDbrindi del se-
tuormánlsr a deEstado, qsiíeo en nmbre
de la nacida espaola saludól pesdn-
te de la Rpblica Argentina y A ~os re-
preesate, hacenda vasýpqor qeas

slptlayla«de botón de espatele, y
arEncnaseaumenten y conslde.

ES LkLZLDETIOS
Sgún habamos auncad, el Sr. al-cicl_ Tan hja asteron A la crida decrea, eoupano el paeo 107, en comp.

W.lade . l serayusetntade Mty de
la estra d Solees nlció, ija del ciad-
de d SMadrid. El Cocjto enYió A sea
pIwalcoen aoede pes^-praque la d-
cae.durI.a acri

Ls-reo matadores brindaren al setor
Boinee y 1len hja la cmerta do ausetres

áfilícinsotre, sied obeqiado ron Y-
liosasjoya.

El pblica pladió repacdos veces y
caegrande entuolasmo Anaatrss síp-

ca s odpae, y alsair stoe de 4 pisea
ebulrnunarddor a oacón.

VAETIAS NTIIAB
La dqusrde AlasodósardelRowcuió

yern~epeci. crbolle de foralla
bja del intendente munlicpal de Buen.

-Hy, álanos dla cadaau ver~ee
rl en lasalasdel Ajntemíeso el han-.
qteequediebecurpordaóy ea alald-
preidente dedican*¡al erorBulloleb_El boqeaceque l Crnaa de Cmer-
el* destecrtehe de celebrar enole.-
q].a 1Alaisón del municpio bonaerea.
. so veícará .1l- demy, ladsy

mdi.*e la tard, es los slones de dicha.
Cár.

E HL TEATRO 1REA11
L arre-mest aladel regla colo o.cole

entr de grandes elements pra resl,
1.lisiacoch edla temp eadn

'irno, y aunqe prlalmecócorgnia
da pa el Ayntamento de esa cesta en

que lachen con apremesla*epo, cepor
cae desmereció de la quees rerbal en
aquel tatr, Nmeoso-yzacnpblis
elements arítlrna hilmenta cabo.-

mtiv" e bamteepara q a Saste raei

En el paico rego de daria etaba S. M.
la RoSa cnS. AA0loe Infante adftla-
el y dele 33 arta Tsrcla; sstaÍcoe-

berea elegante trje gris y a adonbaces dos eramssclaredp la;ú
aul celete la ifnt al eiaTeea
yd blanco con Jysd3~ino al'

fleta IoDw Iabel; en e plo de la seri-
dumbre se hallaban; la cmrera myr,

cndes de Blalag; la marqesa de Cst-
l*eo, dma de guadi,y la acodra de- Te-

ocoa, jefa delcurto de t,¡laInfante Iabel;
econ cellstaban elunmarqués de Sotoa-

oi y ¡es ganeales Echel y Pcheco; en
una pal. cotiuo-a. A. el dque de Cala-
bría con sungnií bmbre l marqués de
Rnifan, y ca el que da frete A leecena1
el aladde BenoaAires rsn eP bellísma,

4.e etatraje bino borda de lntju-

Las demása oallddc estalbalaban ce-
pdas por ís dqeaa de AlmdOrar del
mií. ntinseelo y NalleeJav; marqueas deHaldo, Prado Algre. Helíacae, Slado,

llcmes.mh, Agtar, Salr, Trice. Cas-
Trrear linierol; edsn d. cdePFUlaltef

Esníerrós, Renanoe, Mejoad, dane-
ry Rgulir; baronea dei Casill de
Chrol conr bijas csle, dosijeedo
la dqaeade Ucda.

VIsrndesa dalas Aiioo,
En el pairo que haitoníente ocupa la

duos de Dsa.etaban la cndesde
'ilagonaie Í Torre Arico; maqeao de
Gadalmna.y Ce.seersy la br-
Racas:) legane dama frances de Wrede
cs sca hijos.

S-alaban también Ilafamili- del m-
niasesde Gracia y -Jutila, larl'-*de Us
7e bija, y sefíani-A:Oaleay Cmpo-
anee4; y lee selalras y seonícas de M.orse

Xifc, Mreo SIEM.i, Gareele Prieto, Sal.
sedr, Esclar, Peigarer, Triea,Bs-
carcilQuiroa Tllsllee-e, Grla Alía,

PredrergscPérz Cabler. Mntli,
ALtUneVila lá al alnoe Drks

de la Cerda, Smprn, Galetr, Caballero
y cIrce.adnd

Giaceo srl S, epcalmnce la se.
coítia Arna,

Lacorq.nta-de la "Soedd d a-enlaer-
tWs' raciblá tmb¿ lgrandes- y merecidos

apla4ustniendo ¿ne repetir cgnesrd-
Mers delprgramas

Cad.emió4t;]la. eqesteje.-
lo prImrael inas agsoclw, y a acU.

ouecóol.líachsaalqeel pblito .
cuhO en pie, tibeando reptuosahm.
oslo da ipstia.lalereal familia y 1 lee

Ilusras uéapedaaamoricna

SM.a aína&RenOs- recibió anele el
sigient cablegrama:
TgLBGRAMIosL'R/GegeoAE ROCA

flores Aires 23 l%33 trd.
A S. M. la Reina egentet

Elmacpaboarene, la nación are-
gentna y Yo recbimsclnala me via

150,s¡-í las epesooós Od¿ graitud que
Y. M.lí.a usase- a e.r.angraiss

3- amablemente l1atora irilile del línste
enalar,*¡plolqueaselesde p iesnars

el esor intdectede ~et-aptal;laqne
ha queido da osIamanra epoe reura

coatmino a la digaima ee egen-
te * A paa por la crdil genrase re-
rpelón heca loaoarto e.sela Boata-

1, virlsque harán míe Idisolble la.
¿ld eambas peblos y paticular

meneagaezoprofodameto A . M.
la conecoacinosque se,-hadignad
hrarme.-Ju A . 5.Ca?

- De Laqar
Sr. Director del DARIO net LA ATLSeA.

'MUY Sr. mia: Ta que ea de domi-
nio públiolo oorridoente la. ujoie
tade5 atronesa:yel Alclde Presidn.
te," aplio áA V'. searva dpa-tome-
alón en las ol nnss'den hiared~.

ade publiación d alas lguetee no-
tal, que os relato escto- d lac
dld; y por lo que laatipct asgre,
cas y qued de Vd.satento 5& 5.

FlaesJ. atUses.
Que en eccin orilaia del 9 del.

atal]fuero desprbadas lacuen-
tas qe presentó el- Alcalde Pgador
toda v a qu esenvuý'-uopacisl.

dadirtalaanissi cetiuls pgos oc-
rr~eodentcsá.mazo, sn cointa'
l&antý lnfrlnglndo sla ádre 34.
que previee "oade ierión defoandos:
ha de mer scmetidaA ]la»roaialis

15 JLnZa,"1COMO al mismo eetoale-
resdel 4 deOolre .5 defIiembra
pasado; dnd. reomedaqu-at la
Invealón e "clIc crieamnte áLno
diversos cpteladl preapueei sr-
muladlo pr la Jutaa y aprobado pr
le Sepeninteuidenia todo lo cual era
po iO-lt:er:muerta anle acapr.

coeountad del Alada -Pagador
y pr lo qe le Ynta como ecoido de
jutiedeaprobó.

Aunprovedor, elslr OCalIlrl,
qne somnltrí l Hopital un ar-

titulo que tiene en aeigación et el
presupueto, 0000e le pagó, por lo que
esimándose perjnisdo, di cuenta l
Superntndetecn elcl síninto tlo.

grama
'¡Acade Pgdr mal~e dfondos

de mee-o, exijo Investgcióu y re-
pnablllei" dedo márgen este te-

lpugnme.bo de honrarno el 13 del
actual un Comisión, que sesdeca lo.

psoirsee bmtco a:dondeellva.
rían so nveigaci, nl cuales ean

Isa tntrncoiescdesa Comisón; lla-
maron l callar Cadeín quen es da-

^¡lan atosdl telegrama y A quico
amonesroes.sefalndoie la respose-
bliad en que incrría, toda ve que

lee-lcentas cbaR Irreprohbs.
-lo que qeme hacepnrminuelo.
sdad ec aa nvetgacIó-mas le Im-
potne pregnta de &el era político el
móévil de todo esto Yo sc m ocurre
un comentaro de le extraías manera
de iovresigar e aopeuha que.ncada
hubIe lesugetión delAlalde y del
Director Faultativo del opital-
de quien peraca muy emigo nc.- mulom.
bro de 1 laeieiicyao quien única.
mente - -derc;l que ~ecosu
ponga- -mete infneci, aotra.

lo dl cas fue que elaelor aldenes
objet que era un legoqos: tneol cno
imieto de un.auedo delaJnta
sbra eso que la, iaaran y lea ¡mm

poiíeamjrnra, rcomuda-
nila de -que hiciern Qcamia y,
efactIv~amen-te el aca consta que
todalnvertidn de fondos e usodis-
tints paraqtueatndsinads con-
tituo. Malversación de los mismo,
pero qnlza =alecaeaatealón más
adln4, por que Imprta muhoes-
t, Jnusta pr ese- gestions ceinete-

mente =c=& ~ kdras cyo eirmima
ApleudeSs::gsusildd, lemsrar l-
Mayor:~rble, ahi«tesminala.

misón que sc Iepúé¡-u6queh ha.
ledo malverecln, infracin y otras

cosas que e dtmatara oponna-
mente qu inola- sohralanbUrd
nada h inaludo en u decLisones; si
no unnedea levantada ea si extrt¿s

quehae l dectr a"Polvo por

el Mntuilpo yel Etdo P

A lasn nueve dela maan de y ea
efectuaron en la Igleia de l merced,
olemnsshonras po el etero deeen-

eo de las Mvatmas de la caítrofe de
17 deMayo d1890.

Eihslrcooo tmloectetaba cn su
Intero'ngrae colgadura, dtacán-.
dossu1enZle navetal, frente el pre-
biterio, un evero túmulo con loearb-
batos de loe bomberos y dla marne;.
rodeado por míe de veinte diríaS y
bandoes.
Asitern l acto el clr Obisp

Dinoeao, el -Goberado ilitar de
le Ila, el Alalde Zxnislpa, el coro-
ne Sott, el Jefe de Honor del Cuerpo
de Bemabaradel Comercio amioO.
de5tcz, el Seretaro particular del io.
bernalce- Civil selorLhpeey os Cí.

cjalel etierosVlaviienio y Zá-
triea

También asatiron los arpos de
Bumbera de omerely kMniciales,

al mando de au jefes: loe altres Ee.
slas y Fente, y 0on las bandas de

mia epnae y de la Polics Moi.
lpel, repectvamente.
Oflíaro en la mia los Reverends

Padres Salazar,Fepas y Unren, de la
Comunidad de an Vlcante da Paní y
la oracón fúnebre etuvo A caro dl
Padre Azapra, de la Compla de
7-1ú,8quIn con suproverbIal oe-

.1. hIograuas rasgosja dsseep-
cin*-del [escoa ocurrido en la alle
de Mercaderes número 24, poniendo e-
manidesto el valor, herolmm;ayabnega-
alóea de o que allí nembiron en

onupilminto del deber.
Bajo la drecin del eas Pator,

una nutrda orquet ejenr.tka misa
del laestroBinlgrslli coa cmpaa.
miento de ocl eh~ e nteslesque
Agoraban- las de lo slare Saur y

Gocrele, ertitas de la ospaa qe
sadeú en Albio.

l seor Pastor, depo6 do la eones-
grecid, cant el BeseJsle, crInfn.
doe las honra 6 ladesy mdI, l<¡.
e en qewaesbos Curpos de Bomba.-
ros, en corecte formacón, salieron
del templo, tnando pr Cba. Amar.
gura Y Mercader~ para delar por'
delaeta de la lpida onlada- e, el
número 2 de la últma de la ctadas
caillee

Al rligoso &atofeetu a1nl
Iglesia dele Mered ocnrl(s anpCe.
blíso muy nemeéro.

LOS 089D=8 Z IPOE7IaTos
Alas dne d¡ dde de boy <emtn'la

reunión queconlbr en Palaio la n.
misón que eniende en el aasocio de

los orldto# hpotecro.
A ~tareuajndoalellí Tna- omíeldo

d" OD¿ntro de Comerloa.ck.enrepre.
actación de lo: aredores' *oie-edel

OJircísI¿ede- acenados en 
5
eprecn.

tacili,ícfo los dedor, las ¿fielee.
pueibríla ¡ens raznes en ", winno

Mlirf~apresetrá el =. rorn
Béresl penal- W»& 111 ldfbrme.

Probablemente ua pró*iiteiema.
nc e fInan I laesolcln 'eie'dejrá

111TfOoLO MODi710 tj
lli Gbemadcr-Miltar- e ja ,e

dlmadp un dereto modfcíado!l st-
tiulo 1de larden n' 8de 1900,
su-el setdode que asJn"as-de

fiduacón tendiáo los nanej% de as
cuas npblicay plenopodere pe-

ra noábar ül personal de leemiea.
Eseexepta fla Josoeltsde duna

lin cio odicioioarbaner depr-

LaJunts de Bduaeir podría
dear-nocntes A ls-ensotro&p¡or eo-
nonas falta, nmoraldaffiat. y
el comisioado de las escoeas ped1
asimismo declarar cesnte a enailnor
empleado de a. Jnlae:eic dcain
-po las mismas ramne.

Lo Comités del Partido Unión
Demoorlcco de los aro<de BTai

y Viflanueva han orgniado un ~sa
tleg que tendrá efecto el Ia 20"del
preseto ma A lasocolo de la noche,
en leoea calzada de la Infata n-
mero 4.

Hlaán 'no dla palabra os elares
generales Esebo erndes y lar.
ls Garca Vels, eoctoras- imillo del
Junco y Antonio Gal, L.,. ran.
cieno Carrera Jstis y don H1Ioslo
Navarro. -

L 01191117121l Secretario deSaado y WOsbrne.
afán ha pasado el alguiente telegama
ircularálos Gberadores Civiles dc

la Telar
"Gobernador MilitAr h elbpuao

publicaión orden núm. 121, 4.qnef

La ordesa-cvil núm. 121 do la seria
corriente de ete cuartel general, ha.
benda edo publiada pcun' error,
queda rvocada y seaneideará comosinobubir sido editada.

Comcuíqean4AiAlcldes y qe etos
lo agan lajntas.'>

GREIO DE a~ A-Alsi
Rte gremio, , ganitacidie de en

,,eldía orenIrá melnac ebado, A
lee doc del dic, en la secrtara de los

gremios, Lampflile a2, paro.que la
comisin nomrada d reate rfr-
te-A iagatines practcadasobre. ael
asnto de lo bllares yTdmini.

Boabee, Maye 17 d 101.
Sr. Director del Dunsso Dnana' M-

,Deseo mc atifage la eguiente
perenieo

8 Cba no eaain tiene azd la
exitenca de un-partdo que se itula
Itelnall

.1 ~Colee csc RpLbica, tiemre-
'sin le exteciadeiun partdoqnae se
tItla lRepublcano

tuse cierto que el gneral Carlos ar-
ca Vles, caedlda~ par Alcalde de
la llabana-porelartdo Demortio,
ha reunuseed5smagndeodetino porno habere atealdc la defensa que leí-
eode lce elnheros, emavadups y ra-

bajadore d aalle1
Amsactoque el mclalr enr, ac-

tual Alaldehb aconsejado l general
'W'ánn atielalusq ejasadels men-

Contete estas preguntas pci s-pa-
ridopues hay obreros ue eean

sbel es^edad, par aoe unaga
manifetacin al Sr. Viles; y otrgr.
laa votos par, Alcald, lo mimo
que al Sr. Pirr, darlanasvtapara
que arregle ieacsd-Teohr.

5

Ohbsevándse qu los conductores
de carrajes no cumplescae los pre-
sep a esegameleeos repeeo a le ve-
zacdaí e & o ued4 coducr sus
yeILeoulos prlsescalles disaeleclundad;
oteaalda, que oclliged. b vIgi-

lar por le legirdad d] veeadrlo y
pbel Ixeotocaaplíizento dlas dis-

posicionea goen raerdaloemen-
conadc conductores decú~aj& el

chpllnode todos y c4ada¡n de
loe iracl.sde1reglamento vgete y

con.especaldad los maalados en los
artcnlos 2 y 2 que enseclanal fi-
nal evitando d cata maera qu la Als
osdila se vea en le. penoa necesidad
de castigar severamente 6.108 infran-
toces.

Artielo 26.-Conerarlendo dos 4
-ms carruajes de.vela econtrada en

el bueno que quedare entre no qe s.
tá parado y le ta aer, el que lleve
la dr&dión del qee sta parado, pr

mneerá dtnldeete lastauehro.
De elaid otrne tocarrasque mIne
isom ca la dreción ecntara.

Los carruajes de alquier seriesco-
decido. siempre l trto 6 andadpur-
de los caballos de peta, excepto cuan-
do llasemk 6 bnaya ldo 6 s"tvemeae
lles etreehas, prase que no puedn
marchaseae frente non' deembarao
dos caraje, crucen avendas de me-
cho tránsto di scdirijan por puntos da

la vapúbica%," aque existenn= pen-
fe terplldobt#calo pra loír

cuO~16. llattdosestsec march-
ráo al pma aote.

At.27.-Uzoelcito Alce coio
Cea decarrua cndaretoen di-
-echnaposts A'la quepaa maya-
fíaci~lddel transi, se naqnpoe-

lasanloedad, nl pna atr ceelos-n
los: y paeasis yxulramente r-

sevaos a~ rasraade A pe.
"Ese prohibe terralrantemete- A lo-

exprasadoe.odotreel-retedr
adelataesls nos ákleotrs, ente
bIs.rcompetcia da o micedeentra
&as carruajes, Interumpr la. marab

deirepcbnIorm adledteojuoes

lin y procCILlomes.
Lon'sencepara general no-

Rlabaa, Mayo lada 1110-Rl Al.
calde Neacipa l Augee la~e.

011111DE '6ATORMIDAOO
L dPocain d mes de l Casada

K&ternlistd ecrepodi, nrnte al

de.Ardtagnly JWtulaadoasde R-
tita, segn e simve coacnarnosIl
slra lida de.Dominognz, Sert--
riada l aata Piadosa d Sfalraele

centtigo stablecimeto.

U- eldo declarado cesante el Scr^
teno do la. Juna d Eduacón doLia-
lónD. Pelayo M. 'illanueva.

LOS G(ARETOI5RILsu
Ramos eldo elgsto de reebiien

eat ~6steesanfna vsita- de unea comí
~al lde a atneros di a-

ta ciudad que nosuplica agamos
constar que no es dOto comopaifiul
Le Lula s.ense- efmro de ayer. qqp
dichogemi.,arigs el propóstíO6
escondr iteeg:dsInhrsy.ea
bejdorad 1 n4 le.3eab e á

ldeeti greml de crratonrato-que
deseae&caver teminaudo el colicto
cuanto ante's, pes eno inmase tals
prjiolesqug eufre diha gremio con

le prlizasjóu d los trabajo del mc-
EL. OC g a 1" L GACá.TVLrZ!b

Rlgeneral CSro- Gría eles-a
rtirado-ls: ¡prea que había prsen
lado-de ea cargo d Inepctor geal
de tiáreles y preeda.

La Secretara de. Hacienda ha dii.
ffido una circular A los Admnstrado-

res de Renas A impueto de lsanas
Isoalapara que- se amlilarn las In-
sa anantads pr el.Rdadso,dbiendo
loa Alaldes heer- aber A suanellaa
6 herederos el drecho que tenen &
solicitar *u devolución conformo A la
arden del Gobierna M(iltarud.ómers77'
de 4 d-JuaoIoe 1899.

PATETE,
-Pr la Secretara de Agioltr,
IndustrIa y Comercio, Esohe concedido
patente d"-rivilego A los salloes don

Amé áMgal!Gyn y don Joé Agel
Martin Gijo, por una forma espacal

doeesbe para arer, fabiad del
penacho del palmioe la plmie1

l folr don Ramón Pauseaní ha
presentado unosInstancia en la Scre.
taifa deJnstieia, maifestedqe su
vrtud de haber llegad A1ces arreglo
definitivo en el asnto que moivó en
qnjtra8l los Jaees menillsa ecy.poe e Veddo y el de primera
instalacdel distrito Ostdadevez
que el doctor do, Domingo Méndez
Capote ha recnogido el slemeno de
crédIto que poseía otrad, dwese que
asobres toda lo actuado en el refe-
rilo asunto enaquella Sfacretaria.

uacsAUsLaCIdONMUNICIPAL
l Ayuntamiento deetacta dad fe-

-caodó ayer, pr diferentes conep-
tos, 4150 peca 93 centavos en moneda
de los Estados Uedmc

. LA 111191.0A
egínse nos informa en la tarde de

hoy seearregará stsfactriamente la
hnejga d cole n, ea loaquete-

-minarA la general d hae

Ayer tarde- seio A la Mar on
deaino A Cayo Eea«la fragata eco-
la de l'miirt5iw'ede era mericna

Fronedeta de Matanzas entró en
puerto ayer tardae1 traioprte de la
marina amercanesledgwirk4.

INECROLOGIA.
Ha fallec io asla ciudad le- di-

tln~dájEodflrta dola Dolores Lpes
Trigo y de l¡ Pezul. Miembro d
mne istinguida y respetable fantIllj

de ¡*asu looma partelc Ilstra general
Conde-de Chute hermana da nustrs

amgslselrsD. Pedroe D, Luis y
do. -. osaLpez Tigo,era la £ndai
mdalo de virtds orlailns.

Díaznaaee",^s-'seIhrcibasusden.
dcalaexptela deimetraentme na.j

-~ '1' .-- '-~ -- - .- -
- - -~

stTý,57ý ý 11
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E STADOS UNIDOS
,Servico do la Prenan Aocida

De hoy
Albany,lljo 17.

LA HUELGA.
se ha rndned¡ssa de, un=GeYa

regimiento para gata capital.
Ha aleccduel Individuo, que ncm-

peisía de otro y. pracr
á Ice ¿amro cutdabr, y flé hriapr

l10 ínif:lance que tenían 5 su carg la
¿sienU e deintrinlodlacmpaffa

san ranoico de (aliferni,
1Mayo 17.

MEJORA.
seagúin las mY aú s~an

cho, á las 8.45 por Ino Ecultatina que
asistn á leca oesdl 1redat. Un

Klley, se ha nítado=unmaadame-
ría en e catado, general de la parint,

ayo pulso Y trpeatira con atIef-

DtiíOr My, 17.
EL RIJISTÁG.'

La8 ocins del Lchate Lansio
sunspendidas has±,27vimmr>

ao Peerabaro,Maa 17.

El¡ RUSIA.
Se ha* aelarada en hulga ls em-

pnadc de las fábricas d ejdor de al-
godon en Vbrg habiendo ourridalai-
turbios qur obigr=nf intervnir a la

se dice ¡no varis PUErCZ3 han reol-
todo aurta:.

arania, Mayo 17.
LA BE1RORA D Ea KINLEY

-No stoan.e.a mejra d qzess hab 
cuInatbsraasset a onai-

mú2 ieíacriticoíelestadapdelaLse a
di remaiate Ma Hinly quen está r-

ibioíaadetauaspartedeL muno tsl-
ramas de simpatía.

Abany, MIo 17.
OTRO MUERTO.

Efliniaitr de les curisos que,
feranhridosayer pr la mianca
que tuetrdian la propeasdeala Era-
prsa de tranivías.

Waahlgto, Mayo 17.
OELAbAION.

Un' o5oorquld ti=lomtara ederica
Xonte, ha presentado ál11 C3misin ca-

rrocpn.int na renbaaln d 10000
pamue.par porjuiclee ufrlacsensnipr-
piedadeo y dufa, peraal durante la ¡u-
srrealócido de Gba-

Lndres, Mayo 17.

Según carta d~pretra. el lode*A-
bi y quspublira el Tinek,. hlía e

aquella fcha" 000 boes. campad,
nzo btano no %car ningún "comndo

1

=* i o litracmbr. '
rekn,,esyo IT

VQLADUEA
¡la crridj a esileel en el ers-

= 114e Rai an oecuca d la c2al
mulrndhan 'dcapardo iete ho-

breo de la cbablería oTman; y n te-
nete=Lstlda, tablín alema-

nos, hn zido a hrds d@gravad.L
Neva York, .yo 1«

EXISTENCIA DE AZUGAR
La eictstecade aúc eaucta par-

lo. Lmmanhay 22 474 anoldao*contra
1511 enigual.fcha del sña paad.

Lndres, mayo 17.
DEUL.A RACIONES

Lrd Balfor, prilmr lord o la T7eo-
rarie, ha hc'ho cierts deciause en

la Cámara d. 1laseCanas que han can-
sado profuntda mesain anlfet qu
debido ádla negligencia de la1 liberals
hacia. fins del afin 119heha en.la Gran
Brotafla s!a 3,300 crgan de muncne
para=napequi. p sin its-Urpuet
en la artillría que las cargas retsidao
en los caflno.

Nueva York, Mayo 17
TEX.BLORIDE TIBRRA

S2 ha. sntido un temblr d tierra en
la parte Sir dl EBatadoe Cin.

Lodres, May 17
FR OAYEIEOIAD2

El DaHYAlg lcsA publc s m.aticLa de
que ?rancia ha entablda negaoiClae
cn el Zndr para la adqutlcdnda un
de la.3leíanGoblpge.

IYERADO IN1ONTARIO
CABAS DE CAa5BZ.

Plta epaola .d. d 7071 V.
Calderfila. . dei áS 1*'.ullíltee B.Epaíl.1:Ymde 7 4 71V.
Orrarcesls cntralde j a 91 P.

Oro mercan cotrade a61 & 37 P.

Céntenee . á 11.6Q pla&a
En catidades. 1 6.2 placa.

Lnles . . . a 5.23 placa.
En catdde.a 3.3010plaa.
el o a=erlinen rde 1-36 1377,.ts epano lIOL . V
Habana,.Mao17 d 91

l]vInento iutlmo
VAPOREGRREO

El vapor corrn Buenos A"@.,s lla 11 Cl.
dI, ¡In necdad, A lee cinco de la tadd
ayer, 16. . aEIJLIOt

Precedene de NueanaOrlen, to~ ndas
bahía,'ayer arde, el vanor american Ex-
ciso, cadlkndo cregnrly 1lpa-

. FRANZ NEALLY
Coaargameta da anda sar eo per.ta ecca msna, proedete de Cvo Hc-

§o, la goleta amcjanaeB. Feac Nallc.
IL VAPOR ".FLORIDA"

£utr-ea puerto hy proadeto.de Cay

EL GEOEGLe.l PRINGO
Co detisó 1 5illdeíSa, eoli6Oaarr -

de el TIPO inglés: eorgi,,fPrsc.

Le olea EFrcslocaiyImprt de
C aonEes, 23absas do ganed s6 s

O para os Sres.L> k.y tino.

-s sUflido.

Sumaia d las oborrcoa plcl
da¡ es 14se ¿ccin=dolo aana(, Cba,
duroe.te el pasado e~esd Abrir

-l z

L 83 69, 78- 0 ecobd

:l:1-757-7-7 -0 Pe. bd

3 8U 70 ie6 O0tPie. 0111

4-ti7 su70 aI.l.er

5 17, 56 68 0 clar

5 30o137 74 0 lar

7 5, ; 0 ' ar

76 70 773 50 Caro

lo0 Ws_1 68 i74 'U Clara

ir su 63172 0 Clac,

12 78-1 637 Care

13 31 601 75 0 c. bd

14 77707 1  3.01 Pe. bid1

a15 7Z 6012 0 Clara

16 80 1 170 0 Clar

a3si 66 o7 0 Pi.nbld

791-7 d 71 74041 nbldo

20> 75 6 7. 0 Pt.nlbd

T1 2 ~ 770 OCar

03 3 6 0 Pi. bd
23 77 5 7 G 0 jíra

21 73-612-0 1- to ._71ld

_U 5 0 1 72 ;L.es

21u 7717V 74 0 C.
- 7a l T-1 i IIpe- bid

25 .7 68 73 0 PC.bd

-10 70 is 1 06 1 lc

SUALARio.; ý1 ,'

Preión.m.arbll'I17,:
sí.- fi~- 2.15
Temportera mWdia72.
Tocparatara ms altec -1Tempraura másbajarl.Vitprevarsert, del N.Ttal da. mco-Imetq do[ leacr.SGS2

mrilla.
Valorld mimadoO isw 3 ¡¡[u

pohr.rad] NR. UbPrcptaoncae:5plaa 
s ~.1eelpi W,.N ' = ;ar de l "o clro : 13.Da paroalate nuladsa L

Dis nbladoo 1
WL D.SrCVxtwa

Forsae Qffoal ealarBreau

Emplen ie.su. d11013
I>IOPIETARIOS

Se hcen trabajos d Albaffile-
ría, arpiLera, Pntua, instala.
cieles de coacasa, &c, al contado
y á plazo . M. Pele OReily 101

a847 2a4My

LIOGORiE REA'
DR. GONZALEZ.:

Trelole asii o de:10iay más

roflo' dagnosdo nne maornera

BRIEA DLr DOCTOR OSZALZ
es se qe.me3rcobtls
Catarros cróicas, Taseseben-
des" Erpecoraines b-das
les, Aaosa Broqicoy demtss
afeerlauesodcl tbo sepituio.
P--rr sdo la Tsi; es útil en
les Ctdaolivjiga; p.

e I ~rl snr danos.ma-í u-
moroy tiene noanei ónllica

ebre troa.rlorgansm, do Lil
Ia reque co- s-cao.kabre
elpeioy so cogra.

Enferecnados do temr
cIna codiisosanberiorilo

daLICOR DE BlREA DE COl-
ZALEZ y A4oc bnfico Ifljo
h=n necprao el dninCmaspr- e

DE BlEA E OZALEZ Ca
~taaque He~s nombrs para-

-cids.
S prparay venía s la

BIC A YflH0D XR kd JO,
fbalí a, EsumlLspeu.

Y etoaoslaes Estimaacrellíiade
-de lalaj e IiaCba.

Polvos de Arroz
Sarah Ierharít

SE VENDEN A 50 cts. AJA.
131. oinxsPn 131



Les Oucciom,-Vo soneos 1les dl- iJ55
roaeta prcisíetidsde le mlft sird I5LSO5LEA UbLzN
lla qe pcoduceno 10 aso al fp~íe~ temi stoe s4ceqssIeím u ll~

Uoeade nestíroecauin&&est dis. Didaess .X Alsmr say zo.,
tíegaides, bzeaasuebmdos y busn lspcslsssee1iehsímsssa .smmumm
desde les aleonas ds PaSeOs canica 1"11 40¿ 11,74 sas o manlssmds

taneicae. it y- oslitiaal cao is. ac e%&

, Edmuaperles del mando-dies lh~~
11aieided Yopii smbat un cwoeearl ei qolera neiep aallo.n s ctnlíoeto ueld da ped a la ense- oses AUC
jes prredejs.r desmes elceasi. Aqei meo- c
caos Caelce geles y nsasellaoom 25 tdl#sir 2
iceadea e3giemis. R55. 1.

Nueseto lcalde, es el psrlfeto al dn5
el futuro. mFico sí plescuoperfcet, El dí 7dlcarriente,
dOó la oren, dieiondcl Peeovíat doexa y A íes neea de lea EL
eai,col Q timieo, y cslalo cmc cale ELsceeraL VEREDICT

pbla es muy .exubesees. eoil osn, seclbaráe el41
el timesofa lta da aire coan mtoa b- Temaplo de la MErael, su- - ~.

ireldóni el pta, cabra sl eombre. y e cicae eeecd W ERIENCIA
01an iaerc lsha sioar aapedadI, porne baernomdescínboed

orada pesa poe deantae dealmgas las bombemo que fatesiir.á osue
ranileque lo '6gasa' yesuano se orn- aierane enc esdilo cc Wrsgrsrslaos
za conalguamigo,sueaclc rm i. ybee ti'rsreu
neáeraicmoaeeniid quemcn a caída ea la noceoheo derante
sieea soi hace dlos aose deO Msyo do teso. tfiodua e

Una sla vz dejn desonarel tm. mchos Josde granbre, Y ea cuendo hay leddcaals pali. Lis quedsmerien Je.
go de etopellma ea psean&& o bele la*s C.aercas saeroasaco

Ael secmos y h'elir espresentrá Boaclecamde esta Cpi. ees.ea hases. í
rieprsenla call,caliaeraqusa Lise lai iií pstri nadoe.uode,

catílc, porqae cara diso. mobrelaaia Iesopeeanqos cn.
aoiga Joaqu ¡alalis, rua erte rirrcysan J!ndsi acto.
csampe laenel, ensla r~A rarssis le Luís de ZalOe.
qe eeea e. li siles ytsedíti: (5 FU4reda Patas. M G~ 1
ecos 18 llaycotro#&@pagan-($ lmbaa13iemose1901caLl

lloyqa eacaear, aseso Alcalds, con IaRaeate niaoeeío raída do tiobres qaé en muetra .s.slsCAds a Y PecoTEe
ciudad yalidtodas aeldib y desla
10lbo amenaca dioar salndderi can

D3c otalcee acreigaremoes aletre. rOM M
ma din dcir que los osclarlase. míoprloe ls cra
zuncho. LA CIMPETIIIIRA GADITANA, ctGredio ópara los

FoocíOa Ecaíeesca ala Para- Gral PADEZCA Jofores *f cabeza,
taeeAlalventasen.íU&*&deBarbo¡¡*, Lo ds Tabcos, Cugaro y 'e#.ari-c
Palasoyalc l ¿Lv Oy asían Ldpam, PQO5 5PíkO. assseasesS r
las lorodddase psra la iacien qse te -AUT3DEPCDR
veeasáaesano n nestrcan Viuía Oelale a6M5 tos, Acdz Jeflas co-
Teatro A beneficio de las elcílos. ds eneCaeE lIíN. 11J.eC2

Jark8ioile. Hat lr AA£ rí Pexcs eN
Eliprogrcma,qeeya ems dadoa m 41 dae 54 1 R, osemasreos yodas

eeeoocer,comeprende dospares, e--1gee.oa~td
La prierae asl y ln segunda il~1AtÑí~ lilllíi a nipscoe
Eca liaoasrraeAcrgode 1. d.s.Aa¡& o,aasear.ooedal #tora.m tót

pea qerredor.hfarl, la esmí pendeL Pesidus9 ita a le_,ée _eo@vr a @
en ecenac lo cíccais, fracea ci di- J 0" restsaOs aefm"sís Es tott*,-cssa,&sbe bar
ftoslo l'cspiel, rstresnaba h. seeclal o *afct delClas Upolal. berslelespkbLk frasco de

Le líleilí rstá patrocinada pasel-ae mi es de Ie ib liteado ai ela.a MAJlícSlde
ao1ei'ad 1,.arbras eal easqil. d.se o miauSI# cRX $Ad A R

asbrm=pt* ltca.e enlataut
SOoeseac cDí. Vscace.-Pcatesta. 41ssr4seetorsa1- Is.ae.ssara.m swscbliro

ba díaspaciados Erileel erata tc .B~Aeste iasa55 . e
decEl 3Ocido, doqe enacaunceoe- rra s 1ee .1c111 F AQEí

bocm le oedsd del V00dsose IA - E N
A' .For slbmudspsrs.epaeesea bran e igléc. L U T I GÉUa-HBN

Y to. OaeeroO amable calege da Patria A
alí<íoedoqícqu Octal cifrnh becelda lo

Ira eo a Aqelie caedeioa e quse___________
la Drectase ae so eicaso qde E L 1 FVR
accrde a ie ol de alganos da d. s. 'lb
lar, qeule ie. nislesOent a e- nPO16. "abn Elegante"m
paecsedevé d es lae su Inlogés,
psera lo que hay personal dpuemty -AR ti;01 aoe.

ooe netre losmiiembrsade lancolo- e.as de e.l 14a alop@=*clo
nia aeriecana. A ~ .#oscOetat eaJLICaseoeros

Por e rio Felleesaemsqneac- Lanrmer¡ae~ mddedLst1 xh¡ ases 1>i r eleses de Alomee.
la fióna Co ídeecoselis para le, ccssacaeislescaimles. mcaN acO Oet l Flsls
oae3lee-de aaa e que ssseroie. oatdseaaleajoles Iaqs .Asbs. Neian*7, seAl eilsof¡
olan podrca pesfilece les alas del iii*'e¡oasda 1íiAsi b - -,

baíeter;lde abr bts p una casa masía Lita P'ardo,
quepa "u cebea. tcul para ocer

qearícfsacces de. -4 tiacb sa 04ela os q5sGaosroLal

l6atg lclde La Psila Dora- ni=so s aie s ysi esato. ascsle di
5v0s haga hce lB s echaOs ccvas -rfOla4 d cala* t

e«a,abeíml arevaraempuertcs ells.B4e grsan. eessosam-eaa.cre.-

P.I roeaesablecimiento estaráOdl. 40 GZA.e tia~n »se lent.e l.sale y
,Yiddq e eoa de 5day 10canta. 1-~@c«e-. aeceeas aírlco s e$e-e
ves eúoaí eleeoacailecna dotocdes cege a l# s.ide raseisa.5l

EsgiI0 un otn 4o6a r. AVÍQ ímportante.
* íaatoaíills eeonreeOca eni e sl Ba aes'a& 1pt'C sos e ]m=u*ed.¡ltr
irar QpIal ceuanos objaes aa daefracam.ene.a
neerrIdil snel sio diea, dada al u"eamss~.u ,.2c.e.raei.ss-"a L9 tas.
iimgaaíeiaseiao: de sela bata le mn. rodaaIrrR~ eamnas laoííc.~ooel,,

Deatde, camoel cc ees, hsbrá en laaess-ses.ass-aaaa.seasa .sac. e ti cow sr

ir.curva calaoP b. de s = lo. matae.sa rutbsossra qe o.hsc4ssss
La ~ ~ h err roa--naaessreoasen u csl.rcaseai414 "" Zss 14.e V50144 .ísOs

"a lacíla óiP .neecm hao yaas es sat* c aos oes roer.,6)Pa Sdor

ralaeloibor cellesP-I LZesA.MLLcaaaoa eisasOssocdpi-d ier, s-a sso.sesP
ioeeee~ usuno de da eejoreseg~ln.tsllaeGse.té.eN atasbaaat

1 El ecapírso.&I m ccedY4 Aseeal s 
1  

r"£esdaCiddd

slaiee seídeecisaaac so ejorase . coaAooe

-L edia.-Nbíeeu c o: b esngo lsa Se05 hall desee par caeloc eeaeBateileoe
r¡prró opiiayAcnsn cl cu sae Vallli ¡msssc 1ca¡aslt d

doeloD> udocnclare *eon % e , aasio aaela am Ac ddelssoa
doleceea odiiceela dla s *vsena ysesan 1 aeaqaeor e msíe eOia iforarenal eo-

es p tio y aaec ae.prabe Paa-deo e.acM desa. daubusc d&e=Udd~enes p
dolor-a e Lo4 el cerpo mbaes.seddeoess&m e ~ m~ reqesoea ybe pcildn alAmyoOe

-IEls.slio- ue nossaes pco. e o, Oaseecmoame seaees. li dsedaspocasgulrcrsladel
por l demás &-t eu e a saen ~.s.itseeo a ou OOS y toa*rs ~1d9,-bslasesba

éeeechubacía,
Ahccc blel 

aor elques an-

el.ly, OOe.
21 Ab.

- ÉIC Cíí~ IRUIJANO

Enfeírmaedades dr lassIdis,
(iasiroilaesi la y leicrvloai,

eeaouamsunaa a 'c'aAl.s.

CROICA REIg IOSA
oí.* ais ocno a a I~de cío S c eA WILLCO0X

-- ~ laisOiods. -1s Veneoas la PAN

112 u
1
4, D OIY'RUly' 1 sp~sIIufL á florare.

i eycl neiu.wFARIA I: .
pái'mayo

Uoeo psmel a n e ri~~rcdc10.

PLDORAS ROSADAS'
DDIiR. WILIAMS.

doras purganíes. Las .PildoZios Rosadas;'
del Dr: Williamis coran purific-andlo ý'.
enriqueciendo la Jsangre y alimentanýdo'

poíirá nuclert lsnerio exs

caeneyniO5O5C!da nroasdesdeRORJla

tn jaegopara iiscuato a. ISpns

otr as idras sadas. . .2

aestetcie ierto m o as

Degbroncqe ycla llectd. ab.á sou
be laan apensals ' coeseca

por uchs prasdram e.

H ayCurtida opr tolsles tas oO
arIlas etreas eietrs 10clars59a

ia p acnest a aabr aas>aENs a eE N-ss
1

a rc

usted sobrecogidoen presencie de persn-,,
na xtals 1ápite aexcesivsmente el

corazón? lEs 'el' ,sueot m nqmetoy n

L nuted desfalleecrencando

Falta lamremoria? -Hay constante alarmía
y temor?

T1odos esos síntomas indicandesarreglos
del sistema ntervioíso. Para curarlos hay

-que alimÉentar los nervio que neceitan
indispensablemente nutrición. Hay uns
alimento nervino pirobadlo oso'éxito en
millares de casos¿

¡lit r O
- SbPídaso EN DROGUERIAS Y BO0TICAS

" aai^=Les -- ~c reRa- x T esasesesuarraym

L1sión, ore os otada d&e' Rabel

REAL FÁ.BRICA DE CIGARRILLOS

-DE-

3. VALES'y Ca.
Fabricneeda esmaradta di todas laclases da cigarrillos empleaedo

UGAEiEvapladqra hajaída Vuelta Abajo.

L.os dQ hebra euna sana verdadera especialidad.
Prúeblei' el público,'y -es segura que crá caustante concumidor da los

eigarriEidle sta cesa, que ca 'propone duelas siempra iguales, iccapra cuperiores,
pace quá lesí fesadares quedea satisfechos da Enere 9 Enero.

Pld'ísíonhdtds los. dípósilis de la Rabano y es los principales de lada laíIlal.

GALIANO 98, ftABANA, APARTADO 675

j~ ~ ~ LIOO-BREA.
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Proocldolo bFos~s-iudosduI8 1 1 DR. GONZALEZ.
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CUERVO- Y SBRIN~OS .
ipEn qué conoce usted el un

-. 1.,ReIoj de Roscop
Ha - Sque todas levan en la esfera ca rdtulo

que dice:

t~~CUERVO Y SOBRINOS
* - UicOsINTIORTADOREV.

Estacaanínimá queafreal la BRLUATERIA A GRANEL Y catadm cas-
tidades y tomanSo:pacep aemáas, ex ctaao y -escindo surido de joyeris,relocría y dptlca.
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ECOS DE L& !ODA
,DLIRIODn 11L1 MRINA

Mlali.28 4i et a1901.
lEo era e ie ía crón a lsmadr.

Irn.osreferales Io lo que ni A una di-
ti.gnda seliera parílene, quien ha.
blando da la joya de mda deca, sn
alardes de vanidad sino con natural 6i.telígente franqn¿xa, que tiene an.iencia de haber infldo e n"auevev

A imerarIsafciónpor 1las joyas.

Esta viotra es privilegio de apr.
sonsa al entemente Innvadra, qui.
rs despreciando cenuras, evidias y

aniluall.ashan asegurada el~truf
de eae linda y valiosaxilar del adr.
no femenino.

Losafaamados artfices de hoy, al
Idear la joya ,estilo moerno, aunque
lo hicieran en la creuenca de qu ba
de agradar, no sospecaron que llega-
se A obtener éxto ta completar

Los aM41-r, están realmente en-
siaesdo; hallan en estas noveades
tanta bellacomo Poesía.

Lascujerea-vro en ello la unido lo.
time de is joya y el traje; unión tn

poeoaqu-ae punto menos que
imeibeque nompren la joyas, lo

mimo si s trata de loicas qe de sn-
cillavestlment. Esplendores para ea-
Icaps y teatro; esplendore tmbln

para valles y paios.
Ya me saeque en las mrps, part.

cuiar'ente, esecuado Il anmoer paref-
ce odeada de tdo el boato que su
buen gusto y beleza equiere. Y las
nuevas preseas vienen á ser otras tn
ts flores áas que toda mujer erma.
La y hermosamente ataviada, presta
perfume. Y eono algo máa on on le-
gorías A asaales da vida la mjr

ditiunuda.
Poéicas alegorías; Idealesspirao-

Dns que "stán hblndo" en la exbe-
nte gamma de los esmaltes, en les

distintos tonos delar.
DlJnme además aquella sogara que

l. jnya, toando ese trata de ataves mo
desto, ea, ó deb ser, discreta Y o-
bri; Valiosa y severa cn Isl oeltiede
visita. sbblasente magníica coun el
trae de bale,

A.1 se explica que los grandes mo-
distos hayan seguida la imperiosa co-
rriente del oyle aode-O'e, y empleen en
bailidd en procurar que los adorns
de Ia tieuse guarden íntima relación
co el de estas nuviSIlmas preseas51.

Elepi femenino no quere trbos.
en ete sntido; va ha"í un Ideal; des
den*a aejosa dornos, porque les en
"entra toscmente sntoso; y opina
que las joyas de relumbrón con queenltro tiempo ese engalanaron las gaa-
u- aa.sn máa Propias ' me nades.d'

Aplaude la traformin y admira
easa pequras obras de arta que tan A

maravilla Interpretan los nuevos ga.
los, las ovilmas aspiraciones de lo
mujer, uniendo al valor Intrínseco el
inestimable mérito del valor artítico.

La joya de hoy es, en opinión de sos
opalonado, -animada, brillant, o.
nadar.Ses presta A, tda las fanta-

,les, as comprede, las simaboliz. Rse
también groa y espléndida; tiene
inoh.o,irreitibe encanto. Es un
sueno poétiny ragniio." -

Importa A.la dama egat y sirí.
ta segir pao A paoel cano trino.
fal de la joya del dí.

Las peinetas que hace Veer son lea
que obtienen mayor cre en Pari.

En2tre las que 1m1a8llaman la teción1
hay auna que sea la figura de una her.

mosa& irena levantando Cen alto con
ambas manos y contemplándola sil-
aljada, unos magnífica perla comoslames
bara de sacarla del fondo del mar. Di.
cha figura, airoa, esbelta. perfeta.
mente modelada, s demarfil roa; las
cías, rodea dsd brillant eotentan
tranlucidos y emaltados toos en que
dominw el verd, Esat peneta, de fr.
ma estrecha y larga, ea de las joyas
más bnitas que se han inventado; o-
bro tod, para tuado de soríe. olo-
cada entre bcls f lesede, entre el
xacobo qua se prende en la crnilla
y los ricits que cubren la noa, etí
en su pueto. La horquilles e ausn-
cba de Irlanda.

Merece també especal elogio eh
afirno de cintrn, &adorno que debe
Ir cobre cinta da raenafi de terlple
del color que esequIer. Aquse ono-.
pene de plumas que Imitan las del pa
yo real, trabao primoroso, de oro tod
él. LMs distintos mtce del precios
metal se combinan con los de los il
veraso piedras, entre las cuales abun-.
dan losl5palos.

Loe hermanos Fntana acaban de
Idear, para hechura que también ha de
ir con el nuevo peinado, la de una pal
ma toda de brillantes, que debe olo-
carnesá modo de penacho. Y tan lido
lce entre vaporoos huee,si el cabe-
llo es rubio, como entre los iauueaduas
de una peinegra.

Vernon, qestodo enoartista, i-
ne dbjos que conmueve, Etre los
mnabll, el que supera Ai todos sí

uno destinado Ak medalla de primea

FOLLETIN 3

A SANQRB Y FUEG
NOVEL& ITICA POLOACA

La plebe ha inudado de sangre e
:uelo de la patria. Selta& con los mc
solmenes contra la propia madre.

I &- qé aca la Repfblia Trata cci
el traidor, cn el amigo de innfels,;
promete concesiones, ¡liosl ¡Diet mr,
ta quien reconoe el deshionr de h.
patria y l ofrece la cabeza en balo
caa£t-o.,

El goernador callaba.
-¡prlncipel-e atrevió a decir Ba

viiioki,.djsd que otros manejn 1
lengua, nosotros maejaemus la cm
pudo.rado¡

-¡El gobernador ea un adoí
exlamnó Branoki.

Stkovk qe era el enviado del g
berador se lvató.

-Como amigo y enviado del gbe
adr de Baac,-io-o toe:

queoe le llama traidor, ha encenscid
pr e dolor que siente, y sirva A e
patia ono mejor abe, Puede equ

ccmu=nn.Bpcv-senbUn enrls± una.
teiendo co n aio i-rda~zala Se-
grade PFarma; con la iquierda tee
abrazada A una ila auehina, cuya
cabezadesans&eneael hombro Mde-is
Dar, qich atos da darla la comnlón
la da n beso en la frete,

De reliv, dero mata y d medio
cuerpo lafigres, batte gane la
medalla, brlllnte el onequs sirvae de
fondo, Incomparable alt asnt. .

SALtietl NlUz YTornr

Fi la Acadamib ú Ju¡sprudnia
=SIZOY ITEN 02 ~DE coas

Malii-, ¿b-il 2.
Soemuefoéá la celebrada en la arde

ee ayer para honrar lo mera del
que fué ctedrático isigne y saadémi-
co de mrit. D.AugntaComas&

Dieron reales al hmenaje co su
preen, bellasy itingulidas damas
y utuíidad Impotants persnalda.
des de fro, de la Unversdad y da le
política.

Ho el etrado, &haIsdrecha, sobe n
maciza de lare, velado-a ngros tu-
le¡y rodeado da plantas, detbasou
un magnifico retrato detllntraunlta
y al pie el birrete de doctor.

A ia ispoblrrnlse os escafios de
concrenia y acuparan. íes sillons
de leoneasa pres iLdlaalo lras.Villa.
vrdea, Moret, marqés delVdillo,
Piernas, amaa y Banio, hija del fi-
nada y.Lans y Trrigia, asecrtaro
general de la,&ademia.

y tuvo nomisuca el acto.
l meor mrquésdl Vadlla dilé

lectura Aá un intereslante trabajo bio.
rAduoi tan hábil como bien escrio,

pues upo eludir el compromiso dejus-
gare como legisadr y uno político
yse ocpó del hombre y del atedráti-
s, penledo de relieve cue grandes
virtde prvaday auaraevantes m&
ritos profesonale.

'8l deoto euditrio escuchó con vis-
ble complaencia y apludó la her.
moa labor del Ilustrado profesor do
la Facultad de dereco.

Sigió A étel elasior mnalistro dla
Gobernacón. Imposible trasadar, sin
perjuicilo, los lipradílmos prdos
que cosltuyieron el exordo que puse
A*u brillante dbsnreo el Sr. Mret.

Entrando legoen e si studedala
personalidad dat lustr muert, par-
tid el oradorde lol tiempos so que se

forO l gnerció Aque prteneció
omas y pere MS eé;le geeración

que diO hombr encmaCastelar, CM
nvs, Gabril Rodige, isavdra,
Hohefgra, Salmeró, los cuales VI-

cleron A la vida pbilos respirando
leadas de revoucin y tomaron di.

-vrss derrotao, yendo unos& almin.
po de la economíla, tras al de la po.
litina y quedlándoa -otros del lado j.

ridio por-mrar etuac tividde co-
mo coes aisendara.

Y trazó luego an algns poa
das maisrles1l figura profesional
de Coma,sboza neeades pro.
yaaojurldíooscnmapeto Ala cae-
tituclón da lamla muderna, aloa
detrir nadAes.efaondsmaa, peco-
dándo le fe~ ~aro -flexibles que las
u&7pmeEtlbfailahls lsá le

urgnicón de Wa-maglartura, d~
e~UnateqeEpabauespais regido
por as mejres les ntrpeadaspo
los varones más jsts, Ideal de la vi.
da jrídia, y- haieda enmeraifn
sinttic de suis trabajos cra nivlla.
la eximo YCOomAbogada quanh-

biso confiado la direolciónde su san-
loa.lmportanitlma eatidades

El emnente orador se viO recuete.
mente interrumpida por unánmes _y

Puso térmio A la solemidad al pr-
sidente de lo corporación, Or. Villa.-

iverde, con la lectra do un buen dio.
care, en el quafji los rasgos tpico
da la paraoaíldad aentfica delegr-
gio profeor, que fué ste toda y soibre
todo catedrátio y da ahí el desvio que

1sintió aca la vida pblIc, coneide
hraudo la gloria d la ctedra máspro.
k pí, prso~ y, egay menes Ingrata
galode la polític.

De él, afirmó, podr decirse lo que
de~cepúblicia francés "-Vertatem cm-
i l, patrian diexil," y podrán otrs

> habrle Igualado pro nadie le exceió
sue el scerdocio de la ensabíana.

Venido-A la Universdadcuando do.
> minaban las tendencia. IdvdaIei

as, quisa lugo armnzar l elemento
-scial con si individual sin caer en el
a rrr scliata.

La muerte viun A Inerrmpir una
e labor que hubiea sido por deás fe-a cunda y provechosa.

En sua, el hoeaje raultó dino
- del gran maestro A quien e dedIab,
ay de la corporación queo haba conebí

da dy llevado A abo tan honrosa Inicia-
rtiva.

Néctar Habanero
~bIr . MA. DIC IMIEPNOoS .l. ar-

voctsaperode bcunafey honrada
-mente.

El ptncpe, abarto en anoa pea-Jmentué, no oón la invctiva nW fa
cotestacifi.

Barancehí no querendocenpresen
cadel príncipe armar qerell, mr

Sfijamente A Etikovik omo prad-
cirle:
la -Luego. ajstarenecenta. Y

iapeyó la mano en el pma de laes

El príncipe etretato e calmo
o¡dijo con voz smbría:

- -Nohay eseper 6quebrantar Ia
o bediencia dtraioný a optra.

a -Tods los males dala Repblc
y Vienende la desombdlenutbla elv
agobernador iew,-ydábemos ¡prmi

e tir que Tcay.Bey y KEmealki se br.
i- en de nsotrs

-lío, c, ¡onelrno.captane
. austna afice he servido sIepre c
la hutaMspilapt ,aque convien
s- eu~jarentra l nai agera

ritsaá sempre aunque sea ilsdee
- fonda del euca gura ura

-¡icerral--exlamú ShetukL.
0. -Gurral ¡góroral ontetaron te

da.
r- -Reo como q ~ri,.d lo el prn1

ru pe,-y pegó on le cotar e en subar
lo ido ¡sobre aI.crte del, gbradr-d
u íroslasco

ý-DIARIO DE LA MARINA-Mayo 17 de ijoI-

fIn s~ei~~ I~Cl1
EL DOCTOR USTARIS.

Madrid 29 da Alen.
Ayer seacelebrO su la lustre corpo-

ración médica da la cala Mayor, la
recepción, haces snnsyaeseaada, del
ewmnte cirujano del HospItal dala

Peotensos el actual decano dele BE-«
nefluandla genaral& la brillante pléjya-
do da ilustres profesoree que eseforma-
ron durantáeal paríudoreouini,
y que, can el tiempo, yealzaron aque-
llas hermosas ospsrscsaW que so aplí.
olfo,. ei nteligencia, naoeentusames
modcrltasy su amor patrio hioieron
fo-mes. Luto-eles primeros figuraba el
doctor Ustárlis redactando en cavia.
tas clantifoa, publlcadkor oiginales
y traducidas, nubugraflas notables,
debatiendlo en hes Academas y difun-
diendo en la cLátdo-a y en la Imita
Inairoctivas enaeblansasque pronto
adquirierna.merecIda-lea.

Profesor, por oposlio, de la Baca.
fiosocla general, formO can loordocto-
Corteza, Salazar, Miguel de' Vigor¡,
Maraní y Lázar Adraduas, aqnel cuer-
po qub llagó #*conatituir-uuo de los nú-
altejnvenliea másasimpáticos, afielan.
tados y-p~el losoe que ben tenido los
hospitales aspaOila. Dedicado A la
cirogo, prontoa se cuquletó el doctor
Ustáci~irernombre-analunah, que hoy
todos respetan, y te ha servido ~ar
merece La bunrosa ditiholón que ayer
logró en fcílialcumplimiento con gene.
oal aplana^

Rl acto estuvo moy cncorrldo, pre-
ldiendo el madior- marqués da Guacia-

iso-zas, que tanla A en lado derecho al
sablor Villaverdepo-esdente de la~Ra
Academia de JurIsprudencia, y A su
izquierdwatseflor ulido.

El discurso iversO sobre !la Irasslo-
sión de- la angre.Beair¡ trabjo la-
tereoaste, del cual-leyó el cedeor Ustá-
ría9- raosque ful on~-~ouhadoa con
religioso silencIo porl-Ia"otable y-bleo
presentada n<ítrius qn'enolero-an.

Lanunt atfratoroal amigo al don-
tar! ortenu coni-erasnreo gallardo,
breve y digna,, por su pensamisn y,
su exposilócandslsfoa~dmíF-ué
leídaocnn.emoin- aff o os as,
escuchado co= avldes.y aplaudido con
estor A menudo, como lo fué el ante-

A, aontlnacldn-pnbiicamos trew pl-
oraos que describean nepisodio 000-
movedor quearrencó bravosý,al sandlto
rioy-nrnahéo sqel¡u -
ullarla escena hospitalario.

El actaoraaultó.brillante y herosa
para tod.oso Academia y académico
nueve

Realba nuestra suhorabnensal-,ue-
nombrado cirujano.

Del notable dísoo-a del doctor Ccv;
taza. leidaayar en- &lauáea Academia
derMefiiareprodcimos la lg&ienw
te ccnnefloradecoipalin daeunuaso
dea transfaxión. da san&re practicada
por etLdautor Ustáfla.

t&Uctsmujer, mál exíilnne-cnbleetá
da-phiidsn-mre aclsee llacho,
flcoigadoe, los eneangraniaduoedsl-

t i!mlbémbr& smput%don,Tceln.-
do- en]&limitada opaga4s'y fja la ea-
qnsdsdydeaclorsmlanto de-ion abIos,
la brevedad y exigdíidadel aliento y
laial»dad invasora de ea-piel, la ve-
cíinddamenodsfa&an* :&.Jan.
toázella, eh acs doqtna'hoy enuala.
A vuestro )adoekntooos en la.phenlfd
ialamocedai4 , la-axdbrauuiade la

esaud y en. la-sergka-uutm rda anavifla,
Udocuieto elrobustweb2axo, velatreE-
lIgailameote salir de acinrépltavens-un
sqrtldidaesnam,cesiruteintmen-
tras que con vowaegara y animo ente-
ro fiaba órdenes pare preparar -y aten-
der á cada unocie los detalles del acto
qzqlrúrgloo'quse seproponíarealizar.
Cea6 la sangría,;fiofll óse el.preolo-
so líquido, cargó con segura malio el
apicato, hizo la primera injeacifio, loe-

go la segundo, contemplando coca se-
eledad A la pa3iente,, lovit4adcsue a
quoea cotouramos las impreioes
que dle la exporaciin ndel pulio y del
cOrazón adn íiiames; y; fas~ efecto
eNgestivo, fuera virtud real del liquido
Inyectado, todos vimo& A la sofera
reauimarte, apareciendo ea su. ojos la
lue Y la expresión asi extinguidas, en
ene labios el color Y la sonris, en lus
aLrtMuay e en anr4isda ea idoen¡a i
respiración la tranquilidad y el riema.

Lasdemás pacientes que¡ in~opra-
das en loa s leousegíancoavidez
aquel dramático espectáculo, rompía
ron ea comentarios bulliciosos; todo--1
respiramos con sotiafaceifo,-y más Qq'

uadie si operador,asl comprobar el ífsc.o
to Innegable de -elgcrzación y alientoo
recibido por aquel saminafiáves reani.-
nadal, y alíabrazar al autor da aquella
acción laudable, confondimoe con eli
suyo nuestro regocijn, reconociendo en
su acto Quna de tantas demostraciones1
da la Identidad de Impulsos, de pros-
diíintos y-e flaca que llenen la ca-
ridad y-la medicica, santa comunidadj
de cen&-a. cuyo reconocimiento es quí.
z4 el rasgo exclusivo y dulc que dla.
tingue al médico del Industrial y deli
ohbaríatá4 explotador, más que la tegí-
timidad del titulo po-ofesl¿rnsl,'yhata
que lo naturaleza y extensión de los

estudies."

Y[iis oy los kia~
y 12 Mfficaiil

Ml Ilustreesopailfiaon Rafiael<cai-
da, que desde iarsunifin del Caugraso
Hlspano-Amaerloe no cesa de fiar A
conocer el estado polillon, Esoci0 hí
glénío y ~bo -fleo de Sud-Améria,
su luminuososconuferencias, diO reilen-
tomento. un de les mása interesatea
de la serie, desde el punto do vista
histório y goográdnc

Aquellos. personaes y aquellas la-
yendo&a que la UAmaa' d4el gran
Ercilla habían hecho pasar por ns-.
tranifarítasías, desfilaren otra ves su.-
te les oyentes,cmu sombraurvivas,
arrancadas da los-vlius-yohozsntl.
vas, para ¡ser ttaspízotadas A la So-
alaia Geográfica por el pruyeclonio-
minoso-.Iquel país,, aua tan
épicamente descubrió, con la ploma y
con lacapadaun soldada poeta veivió
á.,preeetsrsa A. nusatravista, onoen
invariable organizaczin,-como si nadé,
bignificaranPara él la- ludepenilanoia
de Cbilley el ParA.

Vmaldivis, Villegran, Quiroga, loo--
tafdé-ifýendoza emismoAlcnso de
ArdUl,2.derst,AlonsodaRivera,,
los8 mejoráLcspitacea, gobernadoreas y
adelantados que en.vió CasttilloáA con~-
quistar las valles- y smuna&sdaAu-
ocadaloluchl, de &uanV, da Marh.

gusuc5 no hansíldo lna-encicne$d,vA-
loe "oMoenWzopco la fsniaaee un
poeta, .uá la-ves cantabí. y dombo.

-. Ai51 amisma- ,Ac¿dVúuíá nos
diceannpadrmn.-conoga en e -

jorca got1vas fie Ercilla, pqrque ras
escrib a]ols troncos de los trboles
coz eu,-4chillo daerra.

Loaqusen- 15153 mpldiaron A los
conqufeiádores eapaflcles ucupar un,
teMt4>ojoda-míl lwgas, ioapue. anos
ganaonb:mba±aa. tan. fiícacomo el!
qewas lbforo=iInl eaIh arog.-
nO ale¡wopoVaidivia ei.Ta~s, como-
el gcm~d A Quiroaien Marlpsn, y
coma los que en muy- dlversá'ocaio-,
o ues gásronA &Viliagran, no. baua-
cumbliod la al. yugo da-ningún-,
conqusaor, amn.cuando ¡es¡haya
arrandado, miL derrotas iafisovicluda.

En ellLIIAasrals
reeiaecldló A cambiar al sihtema de
ortarmio par <el de etracoifiuy dul-
zuran uel Ude poder- dasuortezer
la-fiereza.-da mIquellas tribus, suba
cuales tampoco escaseaban sesudos, y
proviuoresjaeo

Y sucoquasueviz6 nco¡loco el carác-
ter-da laluohz el haber levantado-A

inaacnalalíamafla,nitasa Sanil-
llana"l,.que hadía obligatoria el traba-
lo* A los indios, non todo, no-arraigó,

La aiéda Madama Pachao, tgeneonst la venta.¡& primera rcmea de
sombreros para verano, ecbliapor eliltimovpol racs

Grandesanovedadaanlos sombreros de CE ItFrmzs Yeolr-
nos de.dltima moda,,repondlando al favor que siempre le dispensao en distia-
gulda clientela, Madamea Puchenno omitiA-gato» algunus- para- poder aire--
oerLasns simpáticas marchantas, basto en- lbs sombreros baratos la fíltimna
expresión de IL&moda.

Una- visita A. LA. EST=RLLA DE LA RIODA,, dejar aidrmada
una vez más que en cuestión demodas esta cmana puede tener-oompetanoia.

Acabadas ya las refrmas hechas paroamplias- el departamento de vestí.
das. par4 BeSaas, Madaa Purbeo, pone en conocimiento del público en ge.
oeral y A so diatlogutda.olleote en partillr-qoe puede sausfaar =un
exactttud-todoa los encargos-que tsn.rán A bien hacerle. El constante favor
de las damas elegantes dispensa de todo aumentario sobre el chin y bunu gua.
lo dealos vestidos salidos *del. taller de La Bíflls o da Modo.

PREIJOS -11 ALCANC, E- TODOS.
OORSETS, IRHOTOí-.Eepeolalidai eneqlpos pora.uovias.

OBISIPO 84. TELEEONO 534ý

XII
uando al díaalsguiente las tropa%

se detuvieron en Blilsva, el príncipe
llamó A Sohetuch is-ledijP:

-Las trapas estíb ansadas y Crl-
vanos tlibehe oceta mil hombros, sua
fuerzas tidelnio mecen de día en día.
on el gobernador de Kiev-no adi pus.

de contar, pues aunque me sigue ca
partidario de la paz. es pues prbcleo
procurarse refoerzos. He oída- decir
que no lejovi de Constantlvouv 1aydas
coaceresf: Osinehí y Corlehí con la
guardia Real. Toma cien, hombreo y
llvales una -caa n Ia peraqueven
gan esguida, y ami dentro de ponce
días ¿marnharemos contra Crivonos.,
Náfldi meor jas tú pracumplir tan
dahicadocencargo.

Eticturki.ese ninldy la mismauno-
che barsaparí Cuuatoov, para
pasar inadvetdo da las déstacamen-

Ltos de (irivuos.
> AlIaanuecer-llegó al campemanto
de Vísovatildouda eneontró A1 ¡amtro.
pas Reales. Oalcaki.t tení una guadI
esnogida de dragones y do varios es-
cuadrzones alemes. Ooriskl- mandaba
ifzllara alemana compuesta de*te-
teranos de la guerrade loas trint»

-anlos. gren dos experto y valerosos'
militares y ambos regimientos estaban

*biso armados y equtipados. Por des-
gracia rehu3asrr cnznpLaa rínud.
pr, pues eatandia-ba>jo las ódenes de,

3

Donzinfiho .Radiaco, teniaalcargo -Qué horribles tiempo,-exoiamfi
jaoverisimo do no obadacer 4 Vianerce. el teubscte;-Ios lobosavan por- los cam
es, por más quafiohetuckit rató ile peía, y en el bosque, y en. vez de olias
conmoverles, 1-4d quileroa oir, ala. aullan los loas
gando que el primas- deberden¡so. Paó nralo, y alcabo de dielsiru-
daiaera la disciplina. Bobetochí. ea morfde voce&seoy* más distinto.

ildepidió pausando cama recibiría el - 1 iAl-exnlmó de repeute el lefla-
príncipe la moanusva, y después de der,---a cououe que sen muchoavan-
dejar-atrá&Blskay, entr en al boque sed con preosnoifi y deteneos, que-jo

ide Miomna. Era uina espléndIday q. Iré A ver de que se trata.
ral-mlada noche dejoanie amínaa -Ifi,-cuteatd fStcki;-ea sapa-

solmdados poel enguatmsedero. Leí, remos,
inaba en-lea lva un enguato sienco Loa lebiedorea desaparecieron, y lar-
klnterrnmpido por el. crujir de-las u-- daron tantaoem volverque Schetnóli
msasce que se rrompa bajo lo& cae- sespechaba ya alguno traicióin, pero'
ces da los caballos, cando da repente da pronito uno de slos, apareció entrab

ise oyó un rumor tejano acomo dM ano la soeoura,
*canelóincareada, por vooeu fuertes y -Aqul ealín,-dijen acercándose A,
confusas. - Rahetuebí.

-. IAltd--.ordonó Sahetunil en vosz -Quiénes!
bala.-íQaé es sa1o -tlnrupo t4a villanos. 0

8l leladobr qnervia de gola dijo. -hichutí
-Son aldean yevan buscando.&á -Upar da cientos. Nja sh cómo

una p=arnidda desgrauiidsca Alas que nos arieglsremoe,-pauom at.en-aunes
a l dolor hi bachoe alagecAr.yer tra camino, y ba& encendido ya se

soaotramséundsmqu&-crffapor fuegos- Notieneo centinela esas-
hentra losarolas gritando e'9 HloMID, de-llegar Atico da-arc. ' -

hUjo*,MIOL"a e onwoceque los bha - -Dl,--dijo Spbetueki; y dió ordenr
doaes etulos9Aseetoarce Sckstoki, do avanzar.
*uuqnls no sonaa-el rauado aiztls .-Los ea~ aadelantaran con, lacto
n. sstomelmlentaM liorre.psee t igico-,que Alosenta el c~girdelas,

1bahae5taLIAmédula desa ha^s. r~inafeUlatain muaca.
1 -Desde-¡los a díffluil de~&Istm Uegadosa á = odxelato45

-N5o sen lobos, no; les Iobaseen- th a nzfeffusy; edcontorno- da luz vi-
lo-atenen ahora-4a baareadávere, y-.lí11^
ea mnaquedaa eei bosMe. - Shsuúl'dilíidO. -ein Los

es,elloe -el hábito de oiYul1zacída curo.
pos; seguros de en Inexpugnable Dual.- m
aióo-geográfica, sugestionados por lete
atigoedolos- que conocemos ela 9

historia con loe nombres de Glanda Y.
Gíáíaida, Tegualdoy Fresis, Rengo r
y Santero, todavía en el siglo XVIII 11
conservaban ¡su indepsfidencia;, A pru--
cilioe delsiglo XIX, tonasr parte A
favor- de los easabals contra loe luso- P
u-rectop, y 00 1860 admitieron A unr
aventurero francés que se mezclO "u1
elitos, haciéndose proclamar Ray de
ArÍtucenla.y

Cutando pretendió organizar un-go.
hierano meajante al de apusbíce cl-
vilizados, ea cuando dúnicamente pu.
dieron apoderarme de él los chilenos-y
entregarlo Ai las autoridades franca-
cas.1

Puebla tan singular y hermosameni-
te bárbaro, se oocesquescedoi fo-
flavíza4lía generosidad de las cultas
gentes. que viven alrededor de sus
pitorescos valles, sin Musotaeas a ex-
plioso cmo habrán poMide ascender 8.
5.000 metros más de altura los des-.
tallos de la civIlización y el derecho,
que les aranoalos han dejado pasaL
sobre sus chozas, sin reconocer el liti-
go de inJgún Estado.

Lo araucoana rechacen por Igual tea.
das las organizacicues antigua&s Omo
ciernas. La Repúiblica oblesna, A Imi-
tación de Alonso de -klvera,no ve pre-
cisada todavía A nombrar nnoapitanes
da amigosa" que sirven de intermedia--
ríos entra el gobierno control y los ja--
-lesdo las tribus. Pera elhilé que -ls
sujeta A, ea poder es tan fragl, que s
rompería en cuanto dejara de atar
virtudes tan pco-eonalilamaer como el
valor y la abtuuei;p6rqne Ohlla,,eu una
,palabra, no ha podido Inculear en los
aruncanusonna norma jurídica.

En la espléndid-a naturaleza Aranea~-
natse ha crisalizado la lncivilizcióii
de taLmado, ques cualquier Intento pa-
ra destruirle resultaría abra parecida
a l¡u deIlo monos de aqnellia-eompara
alón do Victor. Hogo, emborronando,
por eápíritu de Imitasifio, loo más her-
mosos cuadroade Rafael de Urbina.

Vive el puebla araucauno Ala ¡aole-
-mendia, sía Inclinar la cabeza A con-
quataficres nl conquisaos, aislada y
pura como las nieve de laAndeo, quet

-brilla zabre-sus valles feraces O Incul.
toe diáifana como la luz de[isal yde la
luna, que suotituye en *asa caseríos al
alambradio, grótlescacoma hombros
que -no acertamos, A comprender.w
-i~ rnquid¡%sabe -si ellose0 nosotros, loa
salvajes O lom alvilizada, serán los que
saben desarrollar lo Instintos liberte--
rica que la Naturaleza ensefip. --
~ Todaoesta. pudoaprelatrcel distiogul -
do y numerosa pibico que audió A
nlir la amena confereucia dado por el
-ocmoaiszada.

En des horas, sao bs molesti as del
-ylaje-y gozaodeztodos, les enocaptos
que la exocarahn pueda proporcionar,,
nau-chanaap trvés de las pampas,.
atravesam»Os lardilísra de los Andes
y ns Internano en el corosfi dalaw
Arancenla, lad

Dlsar Claddon ee
un-parto a poyeciétiexhibidópi-
~de ateaee,.apiaebwsy tipos da

aquelpais, explIada l ra Prºioisin-
pu Iscostumbrsy la mara-ivkr
de Iba aranjabo, de laofiohiiuo* d8

loe areula 1- f
secia mdyj- largo -repetir. íntegra le"

conferencia; solomos Jjmitarena a áano-
tar algunos deles -detalles más cucip-
sos de la vida de sqxclmgIosolasp, que-
'eztáu:hoy-en-eli mleiestadaen quese
hmilaban hano pos:tro sigios

Loi rsc dn aban el castellano,
hablanaI-i4njia- pro!io y-viveu- rpm-
phetsnsnt, ¡¡¡dependietes,_ hasta el
puntey que no Teomncen más raza con-

Mitrerla que leqau chó cntra 61103:11a
spanaola; hay araunano quelgucra la
existenciadefolcin. Viven purtrí.
-bua con unjefe su ceda uoa,-y cuando
es aprestan A la guarra, se reunen tu-
dos,loo-a ciquee para nombrar un jefe
anpremo. La mujer araucana ea muy
tabajadora- y muy Siel, y senmanasute
afielanada s.alay adornos.

El arauicano es muy elonnente, antea
que el ejeruiclo de la armas coseS-sn
,lna padreaí.pua hijos la oraria, pro-
nunciando sendos. diarursos en todas

«scae festes.
No tienen templas, pera adoran A álos

espíritus: ffaeesofn, que envía lapobra-
s, la enferoTedad 6ola mnectooy P.íaix,

-que anvia se rayo, los terremotos, ca.,
etcaCarec eosacerdontes, pero tienen
sacedotisa&aque a.besn'el aflujo de mé-
dlooa A,vceis uprántinas religiosas
la hace la sacerdotisa sobre un árbol
llamada Afkuá aIdso sbe on una va-
sija, que conticuela nangre de una la-
ma& O unacarnero, baila sobro el tronco,
recia la sangre sobre los cio-nunstante,

r-bAjaeafiel árboycontnthastaque
-use rendida so los brazosada los que lo
radenoi.

Loiaorannanos no hacen. el amo>-,
ocm¡Iran Asus mujeres, concertando le
compra- directamente con elpadre; e
~u caoy smarcbandos filas áAla-selva,

,y vuelven, eneontraoreuncidos Ato-
dos -íes amigo, que la hma fabricado

. . áÍ

na casa para regalárela., ara que
n raucana pued a otarse, es conl,
ldóu Indspenable que sepa fabricr la
usa.

?ermaln< el selar Calzada en naua.
reuula explicando el ritual del etierro,
muy-antimina, haiedo proyeooin de
lgunos osmetrias.
Rtaototernla ea l extracto de n.

equello libtroquebrevemente publica.
rA-I confereciante con el ttul "Del
Plata A la Aaneaa."
Bl naar Calzada fué muy aplauido

ytlicitado, por-n anekéintruttva
diserlacón.
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REGISTRLO CIVIL.
Mayo 14'

ó. rnan Mtl.

2 hemrs~ sias" trls1.0 vrnblualgtim.
Dino S-r.

2 bsoobrabauosUlimas.
1 vaónblanmoo atar.

1 arn hianon legítimo.
Viosta5Ente

hembre@banceanatur:als.

2 ebm, .blacaanaualea
3 varnes blancos, lgítimo. -
1 vrn blanco, natura.
2 hembras blsnoaaegltim.

Distrrlo est.
Lucio tMLs- dala Vega y Fbles con

Jaa ti'-luJ.=oTejda y Vados. Bla.

-".t fu-loNorín.
Alber.to id.-J mes,,Mao,, Agoar55. ngro.Mniti.
Ulginin honre, 21 s5n., 'tatanc,

Gervasi 31, ngr. Tberculcel.Caridd LLt, 00 aúo,, CenrogwoNp.
tono126^,blnc.h] ic-u- a

Mar a DIz, 43 alo, Espeda, BEa nouto
75, blanco.Nefriti.

Caren aro, 8 ías HbaoaMa-
loja ii.blanc. Atrpsia.

Trvso Pomd. 34 aa, Hb-an, Man.
nque F, blano. Obtruccolnl Intetnal

Tibrco Grro.48 lo. HpaoApo.daa40, blanc. rneo1
D.IlnoOcOeOl:

Qualzin abe,, 34 oBo, XMaazas,
Infanta4. blanca numna

ResaalePatub,, 1 .NaBs, Ebaa, ea-
dlnl3,,blýALc.rpniO
pitol 11, ngro.MenIgiti. Hs

Joan lt-,Fras, 5 día, Haban, J.qs
Pererno 7,,blaco. AtrepsI.

Joan Molc, 2 aleHban, Snta Ro-

MaloAna Satan, 21 ao Itea,
Frasnca y Maloa, blano.Ecxolttu.

rdcmist .- ---- - 1l
Matmon ------- .,-1
Defnciaos . . 1

-cala: una se detvo en el sitio en que
su Cncatrabs la otra &aald A lo lar.

'go deleamin, y laúltimna dsmntan-
doa, avan ó pasode lobo hataponar.
se enfrente d aquelba hombrs, pro.
curaddiniar Su presnciasete
losmrboe.

fihetocki miró cen=t@~odn y vid'
que. cdaar vas docena dr hguera,
sobrelasa cuales, y amrtguando en
resplandor, -elane grade calderas
donde coan silments. Loa hmbrs
bebían alrededr d loa hguera, y
otrs dormían, Orotan~n.Ante la

bogoeraía gran eaepadas delec.
mino ctaba entada ne vieja músico
que tuaba la tirbe;¡a so alededr en
semicirulo tenía una treinta oyente.

-Canta la del coaco Golata
-1Nno qurems Il, canión de

Ll7rneia Bogulva.

~¡Al diablo Maraula$. ¡La cn.
oído de Potiokil-eaaal que ea bonita.*Laevoe5llsgaban caramnte A losoídos de Seetuíl.,

El umambo tepl am cuerdas, tosó
-y empezó fa cantar:
rPárate, mira en trno, obra, es0%a
toque eres el etor de tata gnte;,
la misma @norteendra Id, oiAmpa,
la terra tos iqueas nM conaetsL
Do iaeloorepoaque qateZlcI~nios llbrode lrpA qeqe e almete10h túb que rmarntablo ytUn prdete,\

-prate, miram ern, bsev, spia.
El cantolrcalló y suspió, y lo mismo

oJl*orqalsbllacos
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Annb0,10omosabía 5oportonamen.
te anacsdo, se.reuni. ea.ceedac
ríanael Coittió jeutivo que está o.
gaincud- a lefunción teatral en hnr
y A hno ti -lo de la inpirda poetisa
Llea Pirre de Rmbrn.

So acordé, cuIro otras coss, mntr¡-
is en boiut araposele mción referí.

da las entrads de favor; que en eltedel gra pedido do localidades sea lapreica la últia en aeptr la@ quesoe
le hblanz decinado y que lo precios
do las 10o.1iddes sen loa siguete:
Gillio platee y primr

.lico (e]U entre) . .,* 10.10 ro
Idm terer piso . 5.30 ,
PlJateas y picos pnu¡.

plee,.8d
Balea segnds y ers-

roe----------------4.24 ,
Lunetas cn entradas . 11 U plata
ntrda general.i 1 ,,

Delnter.as do ertlia. - 50
Entrada A tertlia. ;5
D elanterasde enni. 40
Aen o de caula-. 2

La em preea de Albis pretará el
conuro desuaeceputia y de su or-quet. A,-oá'go frecinfi~ toha reci-
bido la Demíeljón de le compale dra-
mátia que dirige el notable actor
Etn Serradc,al como dele Sociedad
de ocieirtoalopuar, le cosi con-
samnirá le praer.prte del programa.Ademsi el adminitrador del teatro

de Tcón unusaro aigo dn dímón
Gaicerez, cede grautaente pra la
arbeen que& rgania le pra, ique

promete er digna pt todos coceptca
del lía A qe e dedíe, unjega co-
pleto de loclidade.

Colegio dé IBeén
El.prximo domingo 19, A la una de

le tarde, @sefeectaá e ete colegio
unaconoracia, orlos alumnos delaclae preparatoria Superior, en ho-

nor doe Le, Estrella del Me, Mara
"q»Illo' e

1
1

ne aqí el programa de la feta:
PRI3EIA PARTE

ctro pre.caroe.-iDi ~$eco n ro

lo dpis-Dálgo en.erm e. nine
, Joe aadd, iar1o Dmeote. Gramcátic Csllice-Analgia-Det-.

nklnne y di¡ oeode l.o di& parts d le
.n-eclna.iey cojgenoe.

A Maia -lEetol) Seor ArandoDeTrmde-
D.eo Ru-eco Pectqu-lCntoi Seor R-
iro enádr.
A la Etrella de le mar-torial Sñor

Miguel Gwao.
SEGUNDA PARTE

truc .Adii rmtclEjecnleo
pácticos de etgrara

D.Jon ees~,cnous eenoncr-
eo) SetoresC,11, For, VctnPeemate. Aegol dolo.O.

Aniiétía-S;lrma rmerio decimal-
jercJicio y prblemee de ., ena, otr

snlílcrydvidís oúmem. etro.q-
rd, dcmlesy cmljo.Rcade

TreePecoa, de Copeta y dot-

Bocv'strmpto-tCanlel rpode iñeodo e partonia
S lo . - El 3celíceo do cia.-o

o Jel Colegio.

S. Aruro eeido.
laoor feeuiu¿c Bado Roís

Sre. Armndo llemdo, Jcoa . 11.el.

B ree. Llo Peol. Sns. tigel atn
Gonalo Alard. Relio Pirc

Ero aIaFrA.Sre$ EulgIo Gací.
Fernada Pode. Caias date.

Roio-Amire JnouRq.
Aeld la . Canco Gfisa.

- Rooóa Airc.R e Hrrra
J.,6 O'de aTrc. Pdro Ecteillo
Armando Villacrd. Ere.t pi.Berna.rdo Jrgo. Getón Rb.
Joó Rbl. R.al Adno.Ra.el menide. Jeod Blac.
Vicete Ferliódo. VictorPede-

A. M. D. 0.

LIBRlOS RECIBIDOS
e Ea Lo Mdersuc Pesía , Obispo 135,
es anad recibir por corro loDlihnos que A continacidn se expresn:
Colcrid de olas de Pñcrn Gldós:

U.0Prcbii. )¡calidd, DotPnf. l
La Smbra Colí, Toqemda en l.E.R-
ger, Trqumada en la Crz, Trqema.

* do y Son PdroTcqeomda.en.el nr-
u.,.t,., TIotan, lIAuo Miericordia
Fecunato y Jacina, La Lea do le Cao,

La dehedd, Terreroio de leí Ep-
d~e, Zumnalcáregoh1 lndnbaDe
Oña.teAla Graj, Lechaca.La Capada
del aoirago, Lo EaetaíeRomantca,
rgra. Mctade Oca, Loo Ayaccro,.~asreale-Obras de dn Pedro A deAlocón Vtltmoa ecrito, Diario d un

tctigo dele georadeAric, DeMdrd
A Nple, C.o.s que fueron, El Eccádal,ynoj. por Epaa. El Capitán euno, El
Fanaldo Norm, El .mbr.ddeincapcs.El trbajaSítia novela de Emlio Zola, 2

tomstrducida en castellano con un pro-
kgde Clrí, Lrt er ast.%, b.
cociste francea que trae prfsió do gra-
bados y atíclo de grau amenidad 6 I -terés, El Albm Salón, precn ccedoseno
de grabada en colers conuel tntaecit
pr acrodíltadaplmas.

BASE-BALL
EL JUGO DE AYER

Una victoria más pra el profesio-
cal club Hbaaa y otra derrote pare
los mucbiaahoadel<ubno, qe sóo
pdiro setas trs crres por de
y sis sas coticanta.

El etelo empezó cona muy haens
aspicin pare el cualnosal extrem
d haber hecho tres crresen la pi
mese y tercera entrad; por dosa tas
y d* carrak los roj, lo cules re
viron preahiadsn, en cié' deia, quíi

tr del hz A Retado, uttyéndol
por Padró, qu fu sladada cioa
grandes muetras de regocjo de lo
arte derech de ls espetadors dle glrita.
Dede este mometo, loe eaíbaso

qeehbbían hecho grau realtennie
lm o-j; &se deconetaroc detane mí

cera tal, no tan adío por los imperdo-1
nable. errores de su tereere baa, SInO1
por la d* ficolna del¡l1mpi-e, Sr. Rer-
tiánde, que_ estuvo muy desgraciado
(,n so. decisIones (tanto para rejo# co-
mo psra ticolarea,) lo cual dio lngarÍ
A que los habanitas ese crecieran, cas-1
ligando A todo trance con dureza lea
bola lanzada del Sr. D. Mean% ecego-
randoa así su victoria.

Los cuas, como se verá dc el eso-
que A cocntinuación publicamo, hatoe,
el igrel que los habaníctee; poro los
errores dle su campo le conidjeron A le
derrota.

Sl players Felo Itodrignez desespe.tú6 el caoo>er, y lo izo A perleeción,
con laenel domuestr qaesea ncjuga.i
daf de para sngre, y' igno de figurar
en le novenas de primer orden. Ete.
ba Pretaotá muy desgraelada al
hat, y en tocayo Miguel muy fi 0101 y
desperdiolaudo oportunidades buenas
paraesa cmb. Lo ciento por él, porque
ea muy bueajugador y baimcicfueete.

He aquí l aoro:

JVGOAteOSES.

R. RedrIgoez e .
S. Valdés es. .
ti. Prate rí.
E. Prat, 1 b .
C. Iglesias 30 b .
M. PlaeoIf. .
A, Lezrc21 b.
A. Valdés cf.
A. DIRea p

Totalesa.

2 1 3 01 0

111 2 ol 1
00 5 10
0 2 2 " GI
0 1 3- 01
00 522
0 1000
0 1 1 o01o
3124 11121

AlOTAGnÓN POE NTIRADAS

1 Hataasc B. B. C. 1

JtIIADGRES.

A. ArrSo c.el. 4
R Cainodlla e .

. Geonez21 b-.
J. Casta0fer 1te .

M. López lf.-----S. Rosade p .0
B. Gonáionzt. B.
Ll adrn 3by p.-.::1C. Royer f 

. 5R. Valdi, s.-.

Totales-. í-i

13 0 04 4 1 1
1 0g 0 00
01 0 0O00

16 27, 8 0 8
GoSano-.1-----1---=3
iHaaa.0-0 2-4-3 0-0-7-x=113

SUMA RIO
Eaed runs: Cebaca 1. Habana 2
cVactface hiti: Cubano 1, paor . Valdéis;

Rlabana 2, por López y R. Valdés.
Doutle play: Habano 1, pic , Gocíizllo

y Castater; Cabano 1, por 5 Vlddí, A
Lópe yE Preta.

iSturA cuto: Por Padrón 1. A tgeeias.
Called hallo: PonRosoado 1, A iR- Radrí

gura; por Padrón 2. A Rsdrígaoc y D1119
eal per D'tleaa ti, áAsetfa 2 V Gínizá-
len 2, Cetader, tR -soda 2. Bti lelonyR Valdés.

Dead ñlls Per DIMoosa3, .ACaoiater y
J. López.

Paseed ball: RodrIgnec 1. Caleadilla .
lime: 2 horas 15 mintts.
fJeepirer: Cachcre y Bretodea

EL DOMINGO
Grande es la sun¡meción queroína

corro los partidarios del lias@ boíl para
asistir el domingro la snioSo concertadc
entro lve clubs EHabesa YFo.

So copera unc hoito juego, dado la
resistencsia e ben bochoesale ChAes-
PionsislosIncfiletes eh ptotcsionnl club
Habana.

ESTADO ACTUAL DII LA21 sERte

Habna0 1 o' 1

lmnZj: 0.
0 

0 1 1
Sa Faniai oo . i o o

FeR.a. 0 0 . 0> t

Cabana . 0 1 0 1 0

Perdids. 0 0 1 1 2 -
MENDOZA.

CRONICA DE POLICIA

Esta madrugada, pece antode leer tres,
oe difundió pon tude la cluded la otal de
alarma. correspndiente A laagruopación
5t 4 A cacsaode boboesdeclarado fueoaen
le calo de San Rafael eeqicoA áGaliano,
según avís recibido en lo cuartelea de ecl.
bas coerpos de bembeos.

Le casa donde es hable inicade el fuego
ere lo marrada men el nAmeo 82 da le cal-
nada de Galiano, residencia particular de¡
apreciable caballero D. Manuel Crrería
Fernández, que habite en los altos, etan-
do ocopada lo prte bajo por el cato La

El fcego, según pudimos coervar, ocu-

nnO mon la parte cta da la casa' logaroccc-
pedo pr la cccdapoc y cuarto de
batos, lae.dan ede'A la calla delRao, nic, parto del edifiiro que sufrió
desperrectos pos le amciónd alsllamas.

Laprímerce que advintieron el fueo,
según le Investigación de le poicía, fueron
l cochero de plena pardo Abelardo Cuenca

Caballero, vecina de le callo de San Rafaeo
y el vigilante de la 51 Etación D. Joo,
Rinden Logo, qIsojes legraron penetrar ci
la case forrando la puerta principal do la
calla, la cecí cedió, casi ala esfuerza alga
no, les empujoi une e íron.

11l pardo Cunca, l llegar a los altosa
pedo obseervar qn. lodas las habitaciones
estaban cerrados y durmiendo los loquilí.-
ceei, pos lo que precedió A llamarlo, he.léind.as cocol peligro que cerían.

1 lAl dmspertansc cel Sr. Camodflo y eno femí.
llares, foroselrprendldos pr la grao can.
tíded de buen y llamas quesealan da 12
parte del fondo del edificio, lo qnn diO lQ
gen L que ocrriera un grao pánico entri
todos ellos, saliendo de sus dormitorIoi
£presuradameatesiala' tiepo para pone

-nada en salvo.
Mientras lea finqeIlines de la case es di&

Oponan á sastr de sus doritorios, el pardo
-Cuenca pedo llegar buta el fonida de lemaý

e, y do una habitación que existe jactoi
las que criaban incendiada, logró extrae:

casafixados por el bucm, A tres niftoe
o&ccalos espolvi nesnafraadas y u
lentregó Alsplca ddsLago:

Joaqein Pardo, que eu aquelles momentoacudi A prestar-sus auilios.
Loe niñoa, que dijeron nnombrarte Machi

-y FotutUoCarrteºy MAnnel Josí Metí:

1
4

fuern raadades A la plnt, hfa del ed-
Srcio donde no ofreca Plgro alguno u

La condcta Valr-- del pardo Cerce
lcd muy celebrada por cuantea presencia-

rona el slaotcmo igolmete la 4
lo1 pliis qe le meecndrn eu tan bh-

También ahan hecho acreedores á f(e-
elcilns pr us buenos nrvlos & el cp-
tía de pliía Sr Porteanido, loo teiente
Mer, Reela y Rrdica, arenesVal-
Sárel y MatI y iglaules ? 33, 22,143
y 82, qeo e unión de les dependientes del

efLoIl7y .]agns tbmbros, lgraro
deslejor l¡as hbtaciones coliadntes á las
del feg, Besao Con enla orden y sin

mobiliario del Sr. Carreo, que lcd deos-I
tado en levía pblos dods quedó cuto-
diado prle poica lhuta la termincón
deltuiendifo en que ctelrna 1colocar e
ea lee. 

Al tener untIcasde etfuegeois
corteie ds bombers, sa16Isn prdid de
tiempo el material de exílqió5n dIe icnio
qus stb de gardi, cdiedo en pi-
mer cérmino el del Comerci, que se aposóe
en la tema degua dn la cala del aye
cesquia á Son Itafae, Y seidmente el
carro de la Municipales, e empató cne
muegera em la caja de Saée eequina A

Lee bomberos tvirn queOacalr la
cara pos 1 eí llm a lón Qu' sda9ite-]
d. San Rfa, por donde Itroderorn len
mucgcosras y funinaro hasta la comple-
te xtición de fug.

Le pira mangueraeje arJó ga
fui, ledel Cemee. cyo pt,n elaba M-
njdo por aco de Ion empleados del Que-
po y los potlicas Sres . Prtodo y Pardo.

El (ago escuoco]lmitdo á la1 art
del difico cupd, cotbo mo oe
pr la despees; wacolúy carto de bao,
eeíndos cuno iu ella existía y pate

de ls macos do la puertas y persinas de
1.ale. boneo de.ác.1a1alledel Ryo.

Según el Sr. Crrrlo, el leg o lreo
celsuponiedo qe.a.~rige fuera el

habere Incendiadocta da un crean de
cojaa do flsiercaque habae le deseec;,
al er rolda7 alguna ds dtas por loe rato-

E edifinio a prpidd de .l antea.vi
da de So,igu.arndse l ast 6 no.ase
gurad, y los pérdidas so de algela con-
dideació.

A los pcsammemntos de bberad¡.Isla-
do el fug, e presotd allí e L. Sr. Lo
sd, Jez de gurdi, compaSiado de
Ficl Sr. Sartro, Secrta.lo Sr. Frre
dae, Iiérprte Sr. Mchado y oficial se

fos Leusrz.coatltytn-ose su los altos d
le cae, laciecilo lee correspodetes Ile

esgainsytemarando declaraonses a
SrI. Carrcte y A coci.d.de.sea rvle.Eltente .de la quinta Etaló,- anDei
GI-ed, qs.stbeleatado el creo
peniela tetd, hiteentrega de él o
Sr Juez de Rcria, tao rntocomn3 st
00 seconstituyó.> Lea Cuerpee de Bdierc a etcOer
pretando eco ervlrhapr espcie de ecío
00 cartos do hora, y la eal de retirmi
es dió A loe cutro de le madrugad.

El Indiido qe apareció en ces de,c
patsdepoií que pbliamos ayer, Ce
si nobe eRicado tidrgnozyque fu

detenido en la clada ds G l opu
tentatia d urto de un cbalo, o
D. Riado Rdrlgos,- coocio por "E
Corr, de o0.10 albafil y valoicoesSael
Care ni 15. r

Cosý ísi. c
.DETENIDOS

El policía u 205 detuo aoche-coCosBlac.os, por neunraioenscreyeri, 'A d
AntoioPrco lvaa y don Atniolo IiVldé.
7 Dihos dtendos fr. nrellid4n,

1 iVeoca dsposicón del Cpli o ndblyoro.

DENUNCIA 1
Ayro a presen. e ecid srel

deno uíar.e11.o GarcíaJimiuo,vciod
la pte bja do tisies52, mualfested
que bbledo eedido 50 530 Dio ds me
drade plotea, da la qu' tena deposito

> d.a es.losmeles de Tailpldr,,LAddc
Joed Sodien Gós, resdete eníle.cal
de icle 70i, A condición de qucgoad
tewlicurade llevars la. sidraqe cono
alta so a b anaría como trsvce
1 sehalarvendido peirtid qelian

gácndoco á eníirgrls el Iiprísdela.ven

El actr icen de gerdi, l4 quienso di
ecta denoste heho, en vita de quede 1
etarucda u aparece qeo reioa c.tcrd
delito y el do una acción cii, izokprset
te al eor Garca que ejerciera eaden
his.enla vcíeyy frma eale
Semen Góm.e,que hableido dtend

p, la polica, lcd pat en libertad y c
1. lo ctudo s tedcunta al juz dsntrc
ción del distrito Sr. '

AL JUGADO CORRECCIONAL
Alberto Mranda Ir.Isa, ipgnal.

- vcqo de Aular nAmosro 53, e qerel
-ayer cotra don Antonio Remtos, Inqilcí

d la e.úmro 30 d le callo de Tej

dulti, nrqmeeéste ie habíaalebietona h
bitcida qe teía alquilada en sau csa,
de donde le (lan n ban¡ con ropa de stlioray itas. ytr o oleoAás.

El setior Elams, que lcd detenido y co
decdo al jegdde guardia, moie
qedhace ns iute das que Miranda e
able muddo, llevádose la ¡llave.yco

ayeJ-e le remlió el me que habla dep
o stadocentead, procolid á abrir la pe
a L. do1 cuarto con l la ccetncie de tres eío leo.,,loscaleo pdieron apreoar qe1
1, hblatién ostaba competmete dsc

El .in de gardis qe Inició el smen]
Opor el dit de c.c.id, dejó.en lbrte
-al cber Ram., imejlite S.aedel1(

11 poma qee ere.t, pra reponderá4u alaco
5paredeeso . jel eso corecinal del pi

- mr ditrito0 4 qiennBsollda cet con
eactud.

PRINCIPIO DE INCENDIO
A leo.one de la noche de ayer cen

cia prncpie de Incad. s. la tbquoní
1 callo da Dragonea odnmro 51, A causa<
6haherdo prendido baeo al cale y ropa É

la mmlit, áA chdepeniete, .que ses que
deqa;d., teniendo un cigarro ceedido

ola peo
níEl lcbego udo er apagdoa en el acto a

3 1auxiiroa lel material de lo oberors q
acdeo lgar de l aia

aEl oficial d gardia de le 4 calcí
i. de polica dcena al jugdo do ges

díla, qe la morena Paula Mijá, de
at alsy vciade le alle del Arsenal, t

seraptada ayer, pusre nvo, el pardoti
1-gel Barrera
1. No aoid detenidos.

EN EL-VEADO
- Le morena Agela Echevarri; vedes
Jesús PregrI enne úmrd15, Icé dtmd

la ayer por el vglate 9S y cndcida A1.Estación ds polica del Vsddo, po as
re aris.el da se raca Uncemo RelIma, de bab

13 le hrtado 10 paooro americano. -
r La dtenda red. pesta í disposicónd
9- Juzgado Corecnioal del egndo disrid
lo RECLAMADO POR ESTAPA

1. En el Vivac ingreó-A diposiolún
A Jaso d natmnstrccón ds Remedios, él hian
r, Manusl Pérez Farándee, sl cual Icé del

s% nido peseun ptiede le segndaEfutcid
te Aáviri de ue telegaade dicha ani,
y dad jdcal, que irneapnedl
os dsactf.

ali Por cre don c inpector ed Adac;
, faeron dtnid@ ayer el blanco Jan Be

mIs;ypardo Mocq'loGloicbea, ausa
da deturo ds oa cja de quesos dl
mulle que existo (cnetala oalie de Ja-

Anco detenido. Igresano en el Vivac
.S diaoamicón del Jzgad competnte.

Por fura de la garda de6cb.
lleia rbnaadel destcament eslC-
rcee fueron deonid desdci slado.
americans del campamento d 110o.
lumba" en Líelono, por habersene-
gad al pago de tres pesca 50 osuteos al
coductor dnl cohe ds placa númro 4215,
el o al haíana tomado ea alquiler.

EN UNA, PADRIUA.U, CIGARROS
1 En el Cetro de Socrro de le pnimis
domrcacó, Ié asstia sl blacoa Rafs
tópen Llat, vecino da lacodiada del
PrIecipo Allueao núncro 7,,de 0na herida
ievca eal,ddo greso ds lea~mnoIzquir

da qe orió ca.]mantal aetar itraa-
ja isseamqiade hacer cigarros, 00

TEN7TTIVA DE HLUTO
aEl. vigilante número 102, rent so la

curta £o:a14a de policía si ]loco coiSag.
D. Alfonso Zmora y l negro Aiceto
Cntr, Aleso cu.als detuvo pos haber li-
telado urar un crt d caimir, ca la'ltsasteía"L Covenoidu" oiituda ocd la
calle de Dragonee cAero 1.

A sceo d los detoeden se, ila cuó Un
ceciio de P.ta.

LESIONADO'
En le ale do Dagones, tirsoteáAla E-

tación do Villaca, fiesondopori
carsretóu el pardo Jad E. Guille, el Cal
lca asstido su el Cocio di SoW no de e
primera demarcatilau, d dea cotusioe

9de pimer y segndgra o en abas e-
dilas y facture crpita del artjo,c-
plodacan thrda del pie dereho, siendo
ei etodlo del paiete de prcnótic rece.
5 Guilln lcd remitido al hospital número
1, p.aaateders a su aiteca mdica-

33UEN SEVCIO
1As puedo eltiicso el que acaban de

prestar dse aoctesdola Sodón Sereta
do Policía, cmplindo con lerucino
del jo.e so sonJoroVar onaobre el cni-

* colcieto de _quin ó qid fe oern loa
*que hbecooeed7iasrjrAn se las1.5Cant-
Ses de Media, prximo Ala calcda de leIfat, una maleta, l ca cunsca den-
lo t.e.cdáver do en ccida nacido.

l. Dei trab.jil realizado pu la plica, apa
,1 ro. Qeoen .undo los útim, v¡J,- que bía. ce 11rata1.18el Vapor Moscnati lleó
-dote Ecccotición Pide González, Dtut

e aí de Aturis, de 25 ateos, la cocí ce 0-
- lcó de criada da mao al poco tiempo en
la Casa o? 13 de le cale de Capanari,

dondn díoá asuneí oinit oeque ndio ea
irenteneo de ello; pare occtrlo lo mti
,_ dentro dec.mleta que habla traído de
al Espamadado mctn.u[¡l.mará A «

h ermaean' plitc oanu lodrgue, paraque lo otroaee un¡leardeiet.ef Rod.gs. alsiser laprtreolóude @en
s. cada, e o OAelle, poroecomoal día l-
as ge.ete recibIóun echoso. la.eadoded

,ataba aqella colcada pa-a que la fcre
a huser porstar enferma, acdó allí, y

aviedo qe aú Enaracil tna oculto
s la meisla1 alocio.cdió A cae rasgode

,o 1161,1r0el recién ncido, A CYO efecto
26nciptado de la Ecaración tomón
accbo.y Wcied 1.maleta en el mima, si

"l dirigió A la calle del Aguila ncAmro jjl,
-dnde dejó áA su ermia. política; e-
10peOs hito que e cocho tomar. rumIel

barrio del Vedd peo l llegar á lis al-
ca.da dlo Infanta, lo io dtnr y ch-niácioloní Imort do lacarnra, te apeóY

la soecaminóconsamleabata las Can-utecasde Mdio, en uyo punto la dejó
e bandnadi, y donde la encntró ms a-

d lo policíla.
. Deteido. Ecarnci. Pld y.C12ut-
1. da Mo.cel Rorgue, fuern reitidos al

Juzgado d csrccin dl distrito Oote.
a DE LA POLICL SECRETA

o. Ayer fu~ eeníoido,el blanco Frn-
ace. Aia, cecine de la calle Lun númos.

re 57 porliahr etafado A vao comer-
cl.aReo pdidq e, con dorumetofalo,

edice1epaces'nne asoeoen C oc
eIr foegoea ec cobano., don Dionisio Ulj

1. y Ramón Abe)orfroo, qeetaba Ysi,
clamado por la udiencia de esta ctcada

1GACET.íLLA
.0 POR LO TETos-Ton, cens-
10 do desde el dominga. sa vióanche f.

arecido pon un público slnte sun le
repreeetcin de El difunto Topol,

ouna omedia precína quo mantuvo al,a epectaor en hilardad consnt.
a. Serrador, admirable ea en papel d
Dapero; JooefaaMa.r, emy bien ha
'olea la graníea viudita de Taplal;

yy los demsOrbnnel, (Irvatsy
ídSo,msndelcir el conjuto.

o Le Zobealit, hio todo lo poileapo
o-Bair airosa en n papel como el de An-

a- gla que en nada udreA áanaImuí-
Y plnts facutades dramátics.
0 El público psíó bien le noche cnn
a-aquella marts de enredos y sitacieones
,6cóloas que sebíeóde ala tegaen
*~El ofifist 2'-íp m.

o A Paret. Jigaron machlos que es
a. volveron para atrás en vista del cm-
~. in de fación.

- -.Be.autityó lina por Rioleo L
latihma hora.
S Otmos por quedarnos ea Tacón

lou do nl eimos de lo lindo con le
mchiee de Fcl TeapAeL

00 Y tsonsn turo& AiAbien.
- Es oche d modala de oy en el PO.
r- plar y simpátió teatro.
la Empieza la fnióa con una nve

dad: el etrnode Bdw«cy lons
esicte lírico dee cotmbres madil-

rió tas@ original de ¿rnibs, l libro, y de
., maestro Montero, la músicas.

de La obra-y esto da la Medida de sn
demérito-a ha venido represntandh
sedo vecca por nobe en el &astro Ea.

la B Enciosfy AMeleas tiene A u car
oe go le moora López de Aze Lola Lépez, como esiritnasasmet la llaman te

de el papel de la Sld 1Ejlrii.
do Llene esta obra le primera tanda
ar- completando el reto del programe le
17 arzelas fgiey Gínliecuoy L
fc6 .elíadiasfe.
di Ambas por hrito Soler.

MAtia. QIIRROYa sabems
que la emnctu eactrizMari a Oms

do cumplirá sn palabra de venir A <b
[da ete elo, omo ofreció el pesado. .
lea Un peridico dCaaaael iD(ri
:- ee UsosPalmos-anaw lo beqe ssaber en e
n- te alincse a corroboran lo que Díi

de Mendoza dijo ca Madrid aos poco
leí. mss A nuestro competlero Eportes

,0 'E 24 del prescnte me de Abríf
llegará A Tenperife, de pso pare Be

le nosUAra, le ompetía d Macla Qui
leo rero y Día. ee Mendoa.
t- En Oaabra 6 Noviembre de estanst

lvendrán A LaPlma pra dirigre
¡adesde aqutá Jba, y darán en eníe
* teatro un corto número do representa

lmoe.
a, Tenemosia, pe

5 5
e en perpiva a

jU brillante temp>orada teatral.

dará eesay o.el¡e r ACurfa« * IDldarnose el tradiclonat baile de las do-
re.

Bo nbler sido Ipsible, di todo
punto Impoileí, taeledo el CentrO
una sección de Rrno y Adorno como
le atual que presde nuetro amigo
Vidal, tan ntusasta y tan símpá
$¡e.

El ale de las fre de CeteO Al
tu,¡ctast yaresneto para el último

Lslone#, Aqellos sonau
tuiomo, ncomprblo, lucIá era ¡o-*
che sus mejores glas.

ya an empeado.lcs preprativo
pr sa ta que promete hacer épo
ca en la historía de l popular 6 ¡m
portante sociedad staraa.

RL 190TL J-31VARRoN Da SEW
YOZ.-Saiado en ¡. clle 15 esqina
al Parque de Unión eqore. HceY-.
rís temporadas que ha sio la eea
que ¡más haPedea blpaO.amerloauoe
ha tenido y este aloomptmet e.
nadado y decrado ofrece s* magn-Seehabtacines y hella meaeáeaun
measfavorecedores.
£te htel mcac on 200 bbItacl-

u, 70 de ollas con basy -u precie-
rIlen de $2 50 ea adelate biacin
y cmida, y desde eS peso en delate
habitación sola.

Nnatro amigo D. Riardo Pastor, co-
nocida Intérprete, hace atoet del Hotel
Pasaje, está hecho cargo del depart.
meoaohípanameriao de este otel
y ctará ec los melles y ferrcarriee
pare atender á la huéspedes.

El etor Juhn Oha.tield prpoItrIo
hace mchos accesde grandes botelas
de New York, es el daefo de este o-
tel. 

-Tocev LowáND.-'o h concrre-
cíe anoche en el Oiros Tony Lwande
atrada poroel heehio deTtoEnosas.
Tds ls peInaes ctabn« ocpados

por familias conocdas en nuestro so-
cedad.

Fed muy aplaudida la parejía Ro-
dolo y iarla en el doble trapecio.

¡SorprendetelUa facción de hy está llea de atrae
tívo. T.a parto en ella Uas&ay.

on con su. cuarenta pájaros tropi-cles.
El domingo: grau mtine.
ALAMBA.cn-Una novead taen

hoy lee prgramas de,&Iaaibra.
Trátase deii estreno delana erzor.

lite de los hermanos Robreo y el
maestro Ankrmn que tiene este¡la
nalivoichlo: ¡Al Aoneó Jal Alcl

La obra -concrd anciavcía en
un ato y tres. cuadros, según leemos
en loacrteles-ha ido.meradame-
te ensayada bajo la dirección del PO.
puilar aor Iegine. Lpez, uinen tiene
& su cargo el ppapl de ¡Ohiqailro de
Arigoriaga. un poor que ni Alas-
mira

Los tres- cndrse(de la obra llevan
portalo: I1 E. el Malecón; 2Pelio.
tan, Pelotari, y Peloteras; y 3 E el
Frenda.

Ela el segndo cadro hay ncoro
de petras. que da la hora. -

Luciá ue preioa deoraiónpin-
tada expresamente por el colebrafiii
mo basceógrafo dn Migul Arias.

= OImna Fu-calóJecl A.! la tn&
primea1cm paada ea la segunda

de le revita La L%¡. da Vere, dode
tanto se hae aladir todas las noches
Aatare Rtamrez en el ciásloyake-

AL Bunal: el bnito jgete cómico
¡Ocs'do,

'Ea los intermedios habrá lo bails
de coliambre.

Otln&.-muy píudíido anoche va¡.~
'laari cantando iNca Faica con Ju-
lia Jimeno.

El precoz y chliuItín actor produjo
un etaelasmo completo.

Ea la faucolón de esta noee repí
te .i*t' Pascha. En el resto del pro.
grame gigran varios córeres de can -
ciones y bailes por lo mjocts de la
lonmp.afa.

Maana: fnción y ale.
LA NlOTA FINAL.-
En le Alameda de Pula.
-E maravilloso lo que ban creidc

estos lanos en pocoa años.
1 -No ea extrao. ¡Como no tienen

otra cosa que hace!

ANTUNCIOS

El sábdo 18 doootual,4á rasio

del día, e celebrará Jnta general d
-Sres. agremiado, en la Bscetcelo d

Gremio,,ste en Lamparila a. 2, par
1dar cuenita la omisón * nombrada,
rreferente á las gestiones practcads

s obre el. asunto de los billares y do-

Hebna, Mayo 17 de 1101.-Jv¿
1Llamesas.d¡ orra.

rCORSBT REO A $ 5.3
5: y se hacen por medida

l_ DE $10,80 EN ADEL iNT,-
bSe Icn rcibdo los nuevos Modelo

ele Soinlreros para el

:AU PETIT PARS
Obispo u. 101. Teéfoo 686.

La Etrella de la Mioda.
maslaueBUNA OCCIALA esiar

ca q.salad1. a .,r .ec.Ida lodo,.Is. crobal
.blp.Te. .a ..No

LECHE RíA.

a Dr. Emifloo . do .costa
CIRUlJANO-DENTISTA

a eso miiclio. 0 deis be1.aaiaoy aPer.ndea 11124. 12a&&pm. Obai mja 3
0 2 lo c a3 X

lloras (le uce
Basodo vio la achoelada dca
y,»rDio-, que es en Vy, .[

A91dr y iemer "iar"ttala muerta0aecdo 
y t11 

~1c,1

ocotes de amr, fieda primaver
de míe pi ereato;
b.oíe, jvetud, placer y glora,
:artad vesrtra cPe.d4malala
n i - alallced delo.ictito,
y quí ee muy pce y my emrg;
no eta miatra aq; yo huaco el elo
pare&e, qcs le ado;
al10a ho de arrj-r.nde ml alma
con vuansdieos.(lee,
Como.n. arja latreqen entrpec
para subir máa alt.

L¡* Jam d Vio

El arado.
La lurncióu del Arada la trbYeon

loo gpos A áOiclo, y les fnicios a D-

Ya--ea- le-P-tiempos do a.solabraba
o la Arabi.Ca nbcyc, lo Cua1 sípoe ni
000 4051 ardo.

Liii Cicos pretenden que no Inveto
(6 eblg-ong, y loo gigosP. psupr-te,' .'nean q. tan diii nr e ola-
braníza era n dde de Cére.

E.a capricipl, nl aado s-a.my oec-
lío, ceotty.doloun pedao d mdra

aroy eccoraedmaeaqsuapr
roheag.e soprsum lo hrían pi-

miivme tebia que, ceeel tiempo. s
opilcdácte l10t0l tera lanim-

Etabma naranonopdre y oc ij,
y -te desperdiciaba muchos pdacos de
pan.

-C?ómete enso pdace-decia el padre;
pede que algún día loo cehosdo ecsy
etc, .ce1.lesa enetrsu-Pees yo cre, pp, qo mn.loo o.-
conrard si me loscrem.

( P,rN N.) -

oí las letras anteriores formar elno mbro y apellido da una linda seDo-ita de la calía de Ecobr.

Jeogifico c¡t;¿ol(por . P. &im.)

ENDON A
iPor Jan Lozna.)

Sc l.,iraetrellaspr ltras do mdoq.elledasvrícly loi.Ctamta digan.

4 im" 1 1 SentIdo.

3 Nombo dare.
4.ldm da mejr.
5 Taajíego daarí.

7> Enl ato.ola
_S5 Ea el ejércio.
9 En el Mar.
10 para preces

*11 Nombre de mujer.
1- 12 Flor.

13 Eate roculiari.
14 Verb.
í 5Jgute.

(Pr E. P. Miml)

- Ssitúlyanse las crcs Par letras, para
foraroncada lice- herícaual ó vertial-

-mente, lo siguene:
1 Conocanto-
2 Asr.
3 Tiepode coch.
4 Nombro. do m.eje.

5clm . s.eropeas.
6 Animal.
7 Conone.

O Al Aagrama atrior
IABEL VEGA.

Al Jeroglio anterior:

ANTES DEL PARTO.
5 Al lgogifo anterior:

INOCENCIA.
Al oubo anterior:

J A 1 M.- A

Al Cedre ntrier:
GI1R A

1 NE£S
B RE ZA

-ASA

E. Ro e.IJd oeics
ater y Diana; Serendo P, Fray L.

Ch; El de antes; Loelil.

' ioarcíi y UIiei IMia D I821 1LA,111115
x=wlo y ZLITrYA

W:1 1,


