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- Mio LXII ~¿~A.&-S2bado 18 de mayo ¿e 1,oi

.DIARIO,.DElAMRN
Telegramas por el calle.

-SERVICIO TELEGIFLICO

D)iario de la Mlarin.a.
AL DIARIO OS LA MANA-ca

De hoy.
3aIuésiíi1 18.

LA RETRETA. MILITAR

Cama terminación adolas maníaran m--
litarsscas que me he ocupado e telegra-
=an nter]izron y aaemás de la gran pa-.
.ada cre que ca ha ctaminada nl01Santa
del ¡lny, esu ha organizado una retreta
militar en la que tamos-co parte tods nles
cuerps-p6t lntituton 4a1 Ejército que guir-
uecenad Madrid y cantonen Inmediato%.

Czmaaian la ex:reala retr-ea todig
Iatbnnka.u dea tmborsr, ecasnotan ymútsizaa
do lcn intitttau de ápie, con sun£ezaua-
dras rostcasn de g;atadas-es-, y e ol1D-
dadoas rtaarsen eha:a ov eienia; las
bundan de trampotas y ciarinca y ecuca-
dras ae batidarsnde lon cuerp-ce mtnta-
das, todcas ácaballa, yendo támb,,i men-
toas cien hambreo ppor cada Regimíeta
de Caballería y cincuenta vas- loa de Asti-
lles-la, lieanad unan y ctrsc lanzas- que
Trmataban eu una hla de crital lumina-
da. Las carr-zas: que figuraban un la

retreta han llamía la ateni6í por la
cencata y artictira.

Preasdida par un pqnto a la Guardia
Civil, la retreta entró en la plaza a As-.
L.adel Real Palatia pr la puerta dela
jvoja qn. da frated la principal del al-
cdzar, yandola vuelta para pasar par
ilbaj3 ¿si balcón ata s aoSSM. y AA.
112. prenszibe la brillante fiozta militas-,
3:6 Acalis- par al As-a a#deSantiago.

En c=sdio del mayors-a-en re-ri6 la
calle del As-cual, Puerta del Sl, caln de
AIcalid, Pasea del Pra-d, Carrera de San
Jerinima y calla Mayas, hata l punta
en queses diirola4a.

La callee que ha runosrido la- ctrnto,
etaban llenas dauno gentil Inenso quz

aplaudían al paco do la carrao.
Una un-.heasdelto&a por ontampesat2-

ra ha aamayar reala. á nta fiata mi-
litas-.

LOS GAMAISTAS

En vict a#d un azradito prolnalda par
lts gamaaltas en la Diputación Pumvi-

clal ae Valladzlld can motivo de cuetío- propuesta dil doctor D-Pfin. sc acordó
no electoraler, el Gobles-no ha autoa-s- eejbsss en Febrero de 1102 unone.
aníiMiniztro delaGobss-nacén para que sc Pedagógica Paa-isnerícane, A cn.

dlCnnayo objeto no designó una comisión oi'i-
intplrínaín en si dictamen aíin ogaelzadora., El íSopesintendente 41(1
da Estado, prn:ure reolver- cl asunto tan ruenta de que, aeocíado A los Inspec.
nsrugía 1 la ley. toree podagógiuce, había comenzado A

FALLECIMI ENTO examinar lee ania"sde las eeeuelatr,

Hb fallealloa*el geacral de Mdarina don¡
Mariano flalbian y, Tslvos.

LA NOTA DEL DII
El Mseecleba publicado eta oso-

fieuo un telegnama do Santiago de
Cuba que empleos mala

Ayer tie embarcas-n paaes& ion
sisrionalistae Bravo Csroa aa-
di, Badía y OaCasssd.

Breve Correcoova &A¡la Convencido A
ratificarssovtoentra-iná la Enmien?
da PIailt. -

¡Cómo!, dirán nuestros lectors-e;
pos-o ese sojor no e el mismo qun
días pasados pedía pos- telégrafo
soldados americacos para proteger
á loe nacionalistas peroeguidob?

Si seors; oes-o quIzl por eso mis.
mo venga á ratificaren voto contra-
rio á la referida enmiendo; porque
ésta, en su baeotes-cern, dice que
los Estados Unidos tendrán el de-
s-cebo de Intervenir en Cuba en cuso
de agresión extraña 6 ele gravé% per-
turbación Interna, y el señfor Bravo
Cus-reoeo, por lo vibto, desea que
les ames-manosinterveenganllo mis-
mo en los casos leves que en los
gravee; lo mismo cuando peligre
serianmente la Independencia 6 la
paz de la república que cuando
corra el más pequeño riesgo algún
elector nacionalista.
L De suerte que el señor Bravo

.Correoso no viene A ratificar su
Lvoto cotracio A la enmienda Platt
porque ésta lo parezca demasiado
protéclosta, bino preci*samente
porque, áA su juicio, mo lo es ba-
tacto.

Y conse que esto no lo deaimos
noentroca lo dice la lógica, á,lía cual
no es do crees- que el señor Bs-avo

1Cos-rcono trate también de ruetos-
en cintura por medio do losaoldá-
dos amerlesinos.

JUNTA DE EDIJOACON
En la sesión celebrada el visres rom

eta Corporausdo, se toaon le* acues-.
do& níguleDteco Pacas- una cis-culsr A
los maestrs-oK fin de que eviten que
sus seldoe scan Intes-venldcesem loe
juzgado@. Dar las gracian A la basa de
kppleton por loescoagnifion cuadros

rqneha remitido A la Junta para rega-
lar A las escoplo, de la Bebanoa. A

ENTRO DE PARIS.
~ Agustiniprticpa Asunumro:rsa clientela haber recibido los úl-

SOMBnRuROS, CAPOTAS, OAPELINAS, GORROS para cristianas-,
todo lo manunevo y eleganlte de la moda., desde UN LUItS.

Elegante enrtido en toabreros 7 tneas de crees-id. pana, lutos. Se confc-
cona toda clase de veetdos, y .1 CENTRO DE PAR[S no pasa una eema-
na &ln que su hermosa vidriera exchiba un elegante traje de novia.

Lens oreetado nrte Moría Antonietae so especiales para esta cara.
Iqo olvídasa que tiene un elegantea surtido en peinetas fina., flaren y a-

derose. Galiano 74. 0851 26-8 MY

- Géieros para enfardar Tercios de Tabaco
y para hacer panas de Tabacoy, Esponjla de la acreditada =arca

RUSIAS (Género blanco) de 40, 41, y 44 pulgadaa Inglesas e d

ancho y piezas de 29 yardas aniglesne. ' '
AIIPILLFRA (Tambor) do CALIDAD MUY.ý,SUPEBIOR, do 40,

4 2 
y 44 pulgadeas inglesa- e doamcho y piezas do 30 yardas inglesas,

*Sn iniaoinrtador ENRIQUE I-EILBUT
ucesor de MARTIN FALKC y C!, SAN IGIJA.CZo 5.

e 678 a 0-liA

Vin~o OGenerosó- de Oporto,
Es cada día mayor el cádito y ppDlarIdad qus alcanza en cta plaza este príel.

ltecado producto de aquella reglón posenigueas, el que por su inmejorable calidad ha
oído premlsdn cen cedolla de osri en varías Expn.lenes Un% ereales; en frtaleza y
fiag-rlea confortables, aei ceina so dellea gusto y caquIcito paladas-, lo hacen el
predilecto de las peronas dp gnto y alo rival para lan familias y cosialaelonooa.

Para eovencerae oc en enceleecia. pidaes en les eiguientes establecimientos.
Ena el Petiars-st La, Dos IIerinnso, en El PeatclAcocles . '2 en la pa.

nadería Lea Préseera Guardiac, Aegelean. 12. en la panadería Les Celta, Ioc.
Se. o S. es sfieles I5, feeida El Pore'enlr, en oficies 102 fosda Laso Brisas de
Tcsila,-en la Loja de Víver^en el lineal. dejes Sre. García lIséderas y Comp.,
en Reínaa ul1, Landa Las Dclic¿io, y en varios esablecimsientos de olees-es finen.

Pava pedido en cantidad y detalle drg!rae A lol

Sres. Leis, Negreira y Comp., en Reina n. 1.-Teléf. 1102.
1217 al-lo

!Europa y America1
INVENTO DE UN ESPA1ROL'

Ls-e periódicos de Londres dion~ que
un cfisaaol llarirsda Vesgsza be cene-
traído en Glaapgow un aparato qseeee
elevas-A cn los airee sin necesidad de
globo.

Dentro de quiníce días se verifcarán
la primes-os pruebase de este aparato.

ABDICACION DE LEOPOLDO 11
En telegrama de Buneciase s afirma

que el rey Leopoldo ha resuelto sbdf.
cas.

También ce aesgiara quecocariracá,
para residir habitualmente en él, el
palacio que durante la llitima Excsoeí-
oído univesaesesotinó A hospedar Al
lo. soberanos.
£OLDADOS INGLESES

INSUBORDINADO3
Los pertldicoé de Londres publioan

un desdaebo de QaeenstowoÍ<Irlanda),*
que ha decanesas-Impresión prolsnós
e&aequel palo.,

bise sldadee que se hallan do gos--
nícído -o el fuerte de Carilele, ces-ca
de Cos-k. einsubsordinaron y ce nega-
ren A e¡sctar maniobran.

Uosecco de Cdiiplinaaecd grar.
de alarma en la poblaeión.

Los oficiales y loe suboficiales de la
fuerza inpnbrrdioada legraron apode-
ras-no de los locHles de ucasldados y
consigsier-on al tu encerrar áAdétose%
el cuartel. .

UN PESTRIPADO1 ALELI
Telegrafias de Lodwgshafeo haber

#Ido descubierto y det4nido el detrí.
pador Palaetina. acusado de hbees
atacado y mtilado A unos 18 mucha-
chas.

Para logras-eno captura des luncir.
caries de la policía se disfrazas-en de
mujers.

NUEVO _FUSIL
Se etán hacwitado enscayos en Fran-

eía de en ocevo fusil, que pe cree Oíba
de reempazar ventalenmenite al Le.
bel, qne ahora uea el #ejército.

LA. ARGENTINA Y 0111LE
Deomintiendo rumores que bao

puesto en circulación algunos pelódí.
nos de Europa, &segara un oorreepora.
esí en Buenos Airee que sen corsdiales
las relacionen entre la Rsppblica As.
gestisa y chile.

El mistro de la primera en Santia.
go ha partido para rta ciudad, A fin
de continuar desempetlando su cargo,
y relamará en forma amistosa qne se
anopendan los trabajos eml;rssdidoa
en las viasecomerciales lbteta qoes en
dieta la eapesada sentencia arbitral.

LA TMA<
NUE VOS MODELOS DE SOJIZJREROS

Ilecibidpos por el último vapor francés LA. NORMANDIE,
últitníc creacion- dela Moda.1

Gran cQlección en sombr¿ros de 1i CENTEN formas muy

cap¡co~a. iúranas 1Fúnebres -
Grandioso surtida á precias módicos.

879 OBISPO,. 87. TELÉF. 154.

IR,

Rl Ss-. Bullriob ha entregado si Sr. Agui-
lera un¡ artística caía de caoba, cesnn12a
placa de plaasonque se lee la siguiente

Inecsipciúnf
"Al Ayuncamiento de Madrid la Municí-

palidad de Buenos Aires-."
La rja contenía gres número doehes-me-

nos ftocs-nllas de moruweetos y siios apsla-cp esede la capital de la Argentina.Tmbién han.Ido portadores les argenti-
nos de unae artísicas medallas de pinata,
conmemorativas de la Inauguraeión de la
Pinza do Repaña, con den bustos, represen-
tonuo ála Argentina y Repot5a en un lado,
y en el troa1la sigulinte inecripcIón:

"H1emenaeode la mnnicipalidaii dn lies-
non Aires.-Plaea de Epafta.-3 de Abril
de,100,

Raías medaflns furo-n repartda entre
loe Invitados.

EX0 L& axvencICUeno D£BLLáOAnScaT
El intendente municipal de Buenos Al-

te-, Sr. Bliricb; su hija, la señera viuda de
Peña, y nt secretario do la Intendencia, ea-
fler Willliame, aeistieroen tombién áAla isan-
guricién de la Exposición de Bolas Artes,
de a. datose cuencta en) otro logas.-

Sabedora S. M. la Reina que loe asgent-
tose esballaban e loe salones dn la Expa-
sición, hite que loprssentar-an A la hija- del
Sr. Ballricb, cue la qneesntuvo convesando
largo rato, felicitándola posla evación que
anteayer le tributó el pueble de Madrid en
la Plana do Tos-os. La bella asgentíos fié

Pídasoe EN DIOGUERIAS- Y BOTICAS

Ema12i OrCoesotado, de-olabe11
735 BICaIl

Sabado 18 de imho de 19U1-
FEUCIOX POR TANDA&_ , -

Alas 13 y 1aio
-,- Sandias y mTelones

La lauSriic GR a AN CIODPANIA DE ZARZUELA a

Alas 10Oy 10
COiateauMagi TANDAS - TRES - TANDAS

&."9 W-16 .enmi

presentada después norS- . 1f. la Reina Ale
Indiv[duos delCuerpo dt,omAtien quees-
Llerou; á la inauguración de la Exposición.

ierirBLNCOIY N I<Oo
Brillante aspecto pretentabin anoche lee

saloe ed Blanco y Negro, donde en cele-
braba una fSonta en honor de¡ Sr. Ballrloh,
'le en dlntiegulda y bella hija y del ceñor-
Williams.1El ministro de Eolado y el Alcalde de
Nadríd hallábanee entre la, cuucurrencia,
qito saonla de liter-ateos, a-tlotas y pe-
ríidi tas. M nbacda nadiso1ogudosacu-

lioo as -que dispone el ser Luci do
T us relt simpátcá y eepléndida.

la rutaejecut&ba esvugidas plzas
de mólcfa, entre las que remonó el hlo.no
sirgenúoiando la Comisión honaerenís
entró en el hdrmoso slón de máquinas do.
muso3tro pepular- colega. y

Ea el nilón de actos, donde ada perma-
necen lasoabras pctó,suse y escultóricas de
la E-IPOSiClóu de l1a Piensa, es celebró una
velada literaria. Recitaren vero e, que fue-
ron muy aplaudídee, Manuel del roladio,
Javier de Borges, Pérez de éilga y Carlos

Le¡ de Cuenca.
Deápñ tésestor Lnca de Tenai obsequió

á eus invitados o-o n espléndíido lunch.
E 1 ecer 13ulhlsb ló ceimplaciólelmo

de¡ homenaje que sele tributabA, y niin-
sir is msy eatislecboe de que lan felices
Iniciativas del setor Loca de Tena dejen
en el recuerdo de los amsables huéspedes
una Impresión más hsnress para España.

VARIAS BOTiOlaS
El próximo jueves, áAlas nueve de la no-

che, ¡e verificará en la plaza do las Sals-
ean la aesrenala y la llainínaeón anuncia
dan en benoes-o ls representantcs de¡
Ayuntamiento bon serene.

La procesión cívica del día 2 de Mayo la
verán, dichos seres desde lo balcones de
la l'reeldenrla del Consejo de míniecree.

Ayer tarde estuvo en el domicilio d ee-
ñor Oduntes una comisión de la Dipnea-
ción piiívisclal, presidida per el Eetío- s
mere, pára visitar oetcialms.,te á lea te-
presentantLes benoerensee.

PARA 11OY

a.0'1Ocupó la presidencia el alcalde ser Agní.
Li coWs ufionlui uu ird lera, contando líes derecha al iutnndcnte 1

-de. Buenos Aíres señor Brllsich y Ala In- t
-- quos-d el reprenesoantn de la Argentina

P01t LA MeiSa-RA del gobierno y las autoridades y personajes
A.lasdisn de la matsana estuvo ayer la ya cita-dos, el scasetas-la de la legación an-

eemitiés argentina en la plaza de la As- os-Or alse, el delAyuntainionaa benaes-en.b

mesla paraeVer el relevo de las guar-dias de en0sos-rWIllIam., el redaes-r el4El Co
Palaciorrsen Esatol' stñar Casslias. el marqués

Dapués visitas-sn la Armería real, de la de Fslleville, les setos-es Mes-loo, flenllins-d,
cual hicierano grandes elogien. Luce do Tena, Oroltas-d, alcalde de Teie-

Más tas-de fuaono A un comercio de la ca- do, marqués do Altavilia, el p-esidente deq
lle del Arenal, donde mealinas-en vas-las com- 1 la Cámara de, Comeroasteor Mauica,.lor
ps-aa debjetos fabricadose en ibas-. concoijalse madrilenoseletrecosndes de Vii-
ELilurz BIS LA GAsA MUNIcIPAL chee, de Tosre-Arias, de aceití, marqaña

GlA mprezsión de Calatrava, Vimceeti. Pían Vales-o, Ríen-
,vi imrslóreclbleren ayerle losI- ra, Manenrí,del Val, Baena. Rubaio, Meu-d
'~-tad@ por el alcalde de Madrid al llecas- A dieta, Guevara, Parrega, Arnas. ýAnila,

la casa del pueblo En la plana de)a- Villa, Zóñíca,, Bunendía, Noguers,n.¡os diputados
la gearia municilal de caballería, luciendo ps-viniaiea sestos-es Lucio, Contraria, Be-a
ns ediles-mes iíe galaleormaba un piqnete oborIní. el presiente asetss-Romos-o, el ea*-
de heos. Desde la entrada del Apunta- nos- Romos-o, el secetario setos- Peol, el
mientoa un lada yAá otra del Amplío za- del Ayuntamiento eoos-r Ruano, el canta-
guán Y de la escales-a, ballábanse luns bem- dars setos- Sala, ay lee directores y redac-
borostleasnuiliaoe vetos-anos, loa Inspei. toses da loa principales perlólícon de la cor-
taea dle la geasdía municipal de infantes-la, te co-ésaGotns-sen Abascal, pýpmees Re-r
loe alguiles con en trajes de época, los drigoen, Quejo»a, Ortega Munilí a, Alba,3
galerse y lea lacayos del Concejo, vestidos Salcedo, Sldeilla, Daniel Lópos. Arribas,1
ectes díimea de calzón corto y cosaca go- Vela, Fejooi. Pnch, Becerra, Espinos, Mon-á
laucada de ore. teinís y 'rn.

El golpe de vota que prs-entaba la hes-- Durante el almuer-zo, admirablemente
na escalinata, adornada de flores y ta- ss-oíjdo por la cosa Lhordy, estuvo tacandod

pico@, es-a suntuoso y admirable. . ecogidia piezas el nexteto que dirige el0
¡t i lcade de Madrid, setos- Aguleara, maetro Barbero. 1

puede esocas- satielecho de la maces-a coma A los peos-reasce levantó A brinos- el Al-
tenia dispueseto el homenaje que la capital celda. Sr. Aguilera, qne despuéa ide saludaru
deisa nación dedicaba 4 losI representantea cariñccamente en nombre del pueblo do
del Msmiclipo bonacrense. Muchos plácemes Madrid A la ciudad de Buenoa ns-es y áAla
recibió por ello. nación sargentna, dedicó un galante recoes--e

También fué muy felcitado el setos- con- do á la hija dei Sr. Bnllsicb, brindis q la Icé
de de VIlches, organizador del banque- acagido con esaudea aplausos.
te, que ha demotrado un gueto exquisito Visiblernente conmovido coneold5el ieñor

y un acIrto dificil en la disposición de loS Ballrlch, leyendo en brve díscoreis llenoo
eementan de la Bieta. de afecto y de gsattud, qóe ter, inah s cc-

Nas-semoa ahss-p cómo laS ésta. etas sentidas f¡iss-e"Les pueblos qe ea-
- L ALMUBIRZO ben amar saben vivir, y Eséata y la Repó-

Pecs mo ue eepé. e ds-a ua le-blico Argentina se aman co amor entra-Pocs mn tosderu4 dedala nalle fable 1
gaban al Ayuntamiento, acompatiados del La oraceión del Intendoste de Buenos Al-
concejal setos- Vinrectí, el intendete de res sesrió A cad o meeto Intersrumpida
Buénn Aires seor Buillís-ch y los demás por- Incesantes sp asos-s. que estnílas-on en
miembros de la comisión argentina. entnsiasta anlam&ción ca-sislosí Sr. B ffl-

Mientras la miúsica de San BernardIno iche, cada voz más bedaegn e imprs-o
tacaba el himno nacional de la repdblica nado, es detuo y blsbuceó;
del Plata, el acalde, con una comisido de -lermitióme, setors-o; la emcción no me
coccIjalea, nAlia A recibís-al representante peTrmlte^roinuas-:
bonaerense al píe deila esoalera de lU ca-ca El ministro de E ido hico en nombre del1
de la slla. -wObGesornmalilfescines reiter ídíimos de(

Loa acordes del himno argentino ejeus- simpatía y aproximación iricia sí pueblo1
tadesipes-u sexteto se hicieren oir también arsíesnt o, eubsyasdsnque oo debe aas-mar
al llegas- aquéllas al pisa principal donrde A nadie ni enctos-i recelos este obrase que
hablado celebrarse ei hanquiete y dondnen dar, A trivee del mar, des caecínoesbes--
esperaban ni representante de la Asgentí. manan; Y el misetro plenipotenoiario dec1a, lc¡ ministros de Estado, Gobernación, aquella nación. Sr Que do, agradeció íes
Inatrucoldo pilica, Mas-isa, Bacida agasajos que Espat5a ded c& A los repesen
Graeia y Justicia, el capitá-a genesadoetUntes de ea pale, y brind por la laa
Madebjl, el gobes-sador clvii, el ebispo de Iteal epa-tla.
m AlCOlá,el residente y la meca de La esquepta, que sl terminar en discurseo
lía Dlatación, el de la CámaradeaComescia el1setof mlnite de Estado entonó el sim-
¡y lis *peenantes de la Drenas. no argsurico, dejó ahora oír la Marcha Real

ltca oobligados saludos y presulacio- españela, epeqcb dmi etbs e 'le mparato-¡ levrso se Invitados 'al grao aasid, ao-dsons1'eustiasoais
despacho oficial del alcalde, convertido en apass

comed4r.Rl Sr Mretýresordó, en pIrrafosa elocen
En un ctes-o principal, y hao el retrate tíelmas qiselni¡o accidental, qve cns la-a

de S. ¿M. la reina regeoce,. crazábanos lan urapd néoa aaa eaa
banera epañla aRepínay obroelasmomeutánenmocte A pueblos que por lala del municioa sadrileño; frente A dotáaas 51 raza y la cosesnión Istelecínal están unidos,

conseeváhase el magnifico cuadro de Gaya. lo permaenste, la que siempr-e ha de estre-
alegoría de la coronada villa, y A lesctrs charles, se el amir,.
dos ladoa el de Palmas-sil del Den de Mayo El Sr. Franco& Rodríguez también, con
y el retrato.de Brava Mnsiiie. ves-dales-alocencia. saludó á oceetros

En el centro-del Ampiao y lujoso oalón ce hliéspodeoa a.díiýnl que el lato mt, luz¡-
l9vantaba la ciesa enfoime de bes-ram motanqvn .eo uue con la Argentina es algn
ra artiaticomeate adornada& y capaz para, que está pur onias de tolse las Intitocía
cien cubiertos. ol; el Impíl,; l4 repóblica do las letía

que A todooseanos imp -no.
El Sr. tiilulesa, en nnombre del Circuloi1~ ~i~LI.Lerevt, aporía uninsdelae crazae cia y dez

QW2 1 v~orcíanprlay dolos desa esaa ñlsYhic
toda la latina, y el is. Aguilera dió portas--
minado el acto.

Ps-celes par la tanda
.a. tan $0

.¿- .n. s1os
Lnam .s. . . .aSa

da: . osi
zauns gn33í. . s

Ohe sneslin panise. 020)E juneves 23. benefucia da la ptimea tiSple
or. .A onsolaíer.

~'S7*Maprasio, malsano de la sorsela D63
OU8ZALO.

rkO02IBRER0S PAJA desde $ 1-50 á $5 -plata. Estilo KNOX. Han llegado. EL TRIANON. Obispo 329 [8 G. RAMENTOL,
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ir¶Ufl5 iOÓcuaos Ise 8COftOCOIIen11 UBA.
Producio de los afamados vinedo3 de la 3d 1!

AD ENCOSECHEROS de~rá
ENjOTELLAS,8oTELL vU RORLAS.

UINIMOS, It4IORT4AOREG FÁ .I LIfu Cj

11 e 0

51 U 3 ndOk-LIZD1
Hneon vovificará ol anunciado viajo á

la ciudad de Tíledo
E lts-s leaexpodiciiínas-isIran, ademuás

do la comioión huosereiso, varis oeja
l3e de¡ Ayurmíeseo de tIodvid, pse-eu
foni porani- eto- Vínreniil el ministre i le-
sipoteeociaria do la República Argostiria,
setos- Q íesadal el sees-ssaíia de la legaióii,
geo io¡0-aiito;el señors lesliiss-e. sicuuíes
reproensastee de la presay algunas otras
personas.

lueexcíureioisítas aesidrás deisa eccsclén
del Mlediodía, en eres especial. A las siete
y cincuenea minu*ot de la mapana. Ríos-en
do recresa-ibirá de Tonedo A las al-te do
la tas-de,,y lieg-rA M a Id A les ocho y
cuarensta,

drid unalmnerzoaálos eapedicenoros,
despcés vieltará les princilíales monumen-
tos de la imperial ciudad y por la tss-de
serán eca-asadee con un espléndido lun.lt
peo]

1
Municipio toledano.

(POR TELEGRAFO)
Tolefe 291 <12 45 tardo)

Más PREPABA-TIVOS UN TuLEDO
s haces randes prenarativon para re-

cibís- al Isteudsuto de Buenos Airee y á loe
distinguidas personas que leazecmpafteo
sn #tn excu-sióna A esta capital. -11

Serán recibidos con música en la eta-
clón, donde sperarán lls autoridades y
comieionesee todos íes centres.

Es Rsbjetd de gr-andes ceneur-as el hecha
de qe mienis el cardenal ha puesto A
disposición del Aynntamiento cuanto de su
palacio sencesite para des- mayes- brillan-
tez A la fiesta, el cabildo catedral sehaya
negada a facilites- lee magníficos tapires
con que se penaba adorna- las goles-isa
del Municipio.

Ayer tas-de calió para esa el al-caldo, lo.
vilado al banquete que daba con Munici-
pie en honor de la comisión argcntina.

Aquí meira cran entntinmo.

Loe ruoas que circulas-en antes de
que sc ueleb-ai;a la ntatble reunión po-

ilítica doeps-epaana dola doctrina
conservadora, )aque el Camitó de
Unión Demoas-dtíos de San Leopoldo
es ha adherido ý la campea del pre-
sento, fueron colýfis-mada. con el éxito
obtenido, que ha oido uno de los mán
brillantes do aquel partido en la Ela-
baos.

Desde las primers heras de la no-
eha la concurrencia dintingulda que

onpaba él ¡be&¡, Augaraba tval'noble
rasnltado que el^omitá de Pan Lseo-

ttutdo lambido el* Dlreotórlo'bfi el mo-
mento de la aseos, a E(o¿lSndoneaucn
una brillan rp-eeáenUuíldude su ¡e-
no¡ da la que fermelreo inrco los setlo.

Néáctar Habanero
Pidsailalta% da ISLA Da PISOS 4 saastn-

dil.a asaSas Ras-celea.5. Aguasas ígrevdas.

Polvos de Arroz
Saral¡ Bernluu',dt'

SE VENDEN A 50 cts. CAJA,
a31a, 1118PO 131

PFaragüuBría EPralicasa.
SWI 3s-13
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, inm nancE j.ea ' alniporereale e e a ~.

TA 1YDV1nT~A ¿Quét5hube de enmienda Píatí! m

COERIATE IDUT -ALS Todavía la Comialde de reitia- r1I4a1 eere
De gran Impactaseis y trancen-nagl PrB(sacnehgíain

rienla eala nduda la acttud adap. 1db hay media de esqelmar an la-manannlsl
leda prslCenromdeoemerciantes fdaencie. Pee nadan parles e no e- aeemar!aeha aloae

VOTO

dei leIsl

eceel GeraldaliU&:

sarda Pdreapdon

eria Raas y D. Ga.

D.Oatava Cáan,.

altes, D. Antania

>Jorge Badrigees
1adaibsera Veliles

fatadnleí y dona

el Albeedí p D. Al.

lao Ceennía yOD. Ba-

lepeca Pérez y don

i.é'trndn Leisesa.
leoBanahea.y den

tael lloreray don

rd Uuzn ypdon

le. OVRIOL
Ia c nene qame

dandar

as, dona¡ LA& BEINA X~ABlA A31ELIA D111 PORTUGAL.
de i.? La Reina Amelia de Portegal se ha sepaeado de sa maeido, el Rey,

:e ;: do BAcausa de laa difeeencias de este dúlcenocon el Papa, 1 halIda £ ren-
anloI > eh ade Gulaal qaíeaea llvenen el palacial de Vilianeaciqee, ea Semilla.
cLeí&qíYn. 1 P,:Gie.mieentoas a!1

»P"l eina A elia cona elBeya
,stl,e',.a'RsIde caesada dieida-

alarepar mnte pee, la antiltad del
t dgel. gobetdi -o rtúlae ués fég- A

1 'Mbtkba Úiga ba lall; eclti e
ídalaOW-tnd que ha canstada Caceo.
rl hIm' ién la repIna e eclna4. ~ a

se n - Canédo el Rey Oaeíaeidasn.- deapaéadesuneresoacLde ~I
ado110. Inglateea B dande feé6'
abril da eaomantlma de lamereea/
ageatia. de la ceína Vietoria, se
iIá Podar enlacó en antagoniscmo ~ 7~*~

anneaican el Papado, anpel-!pdn-_ míenda las drdenesame .ebnj
doepobra. gínaecla Rina decidióaa-

sndi a li aredel peía con ana b -
satiel lo! ecasealade desancer
dadesa e a ocn la pailien ade 1ea

suie rs. apcae. qanda sce lilí 111 '1
ceeadolía zesabee que noaela por.
ao diea y mllía sacaed lea aiñas ~ -~lazm
aodaes ennecié en propóaito de

atanc. ellacce d en canvcanto
efe'Llab3a.

Algunoadololacnce
menIna de sc peedil3eién ncsecereronpee ceden de la palicanpee pelte-

elilenecee áBdedeneareligiosana utrizeeadapeeel gobierno, y, elreaelizar
esUIO ctoareolvió salle delreinocauenque fae a la ana hijoc.

manteca TRENES BLINDADOS.
rada ayer Estos sen lee trenes blendados que tan imeportantes seevicina han
Isatr e ppatada Bieos Inglees en el Sar e d cAe, en la nefanda empresa de
apreasen. anquilarla Repúbhilcaflcera.
ia. Scescareglan estna trene decmado que la locomoetora meya en
pnsitiva media de docarren

ayaba re- hliledds; cadeauna
Ádicha

al mdck'. -de éscle.tíeae en Bs
atantade o 9 n- __ nextremiedadea na d-

cíano que, - hIn de tice rápido,
r¿mltó algenereelcecete del ala-

blaimí-,>> - teme lelenallas cma-
hraspen , cedan de lea mismas
k stión 1a carros tieennenatroneea
anda.ri & pee donde dispaean
iadoen lee noldado& que fae-

itendo demee lafmerza enpe-
anduea da -diciaenein.

ie ata Este ceabado esté

alsie paere. tome
m
j ccada del dibujo dal

daencmi eluP.- n ofieial briánico,
'enlasieoquiená e ven intso-

neanienemd delhnatueal en la betalla de Bacan Sidleg, ceeca de Fontneia ea
0atuales. el teestriode -Oran ge, libeada el 15 de Palmean entraeunne luna.y

l_,ais dedenes del ceronel Plamee y len phlellea queeacomepañan alel-aa1 DIo ;I§aioeneerel Deee.

1 i naee 11LAFIESTADEO 11~ A CI sl oCl
at Abrilp, nmsdelaedla' d l Blaande í1 da cclai

it esa- nhceí nn CdENeASJl- Qado a sla Í18s uba

alneeYP meddad,snlebesee se me:slae ae, ei paen es calriaey juzgar abras
mitanlén aniveesario da la fecha dc e enln~a- dc aneeeconeaeels, paralinfoma
,des mili- cien, nuestea Annaemia de Ciselselacroa acaeJneet, leclmente o

np, rosal- Mi yníFilrepgturelce. - preedeedecuantamásenoaseae
* sat- aSehápresidida parsil general Wnnl1. esa aislan delicnda ceanadaaireas da
*IBi pre. diana de íaConepoandnde finanan loa ecte s eihlllgndapar simes la-
dd.lteIel'rnuesetranscendices más prenstigiosos. mediata da lasvncelas da parentesco
enspaba Ahcirá la sesiónni el rmsiésnes can áaro de len raepancres delrí net,

unbrevecdlsenrscl lte girn elhr. a'a dtelet mbeedeetameore-
¡es enean. SecretarIa Dr. GDestaca L6pn, ic aecidn. En cendiecee tan diafíles
racas1 del resiester las labare e eliesdee, el be hecha el estadía dr olars eaq no
eo Idioma' ii6dtdaedseptínn, e clarelitada hí- -ea laceaneteegeidee, pecoerstoy ea-

glenisia Dr. Mantel Dría, 3.qnc dará isteha dr ni labor, la qus he reanl¡-
,endeos@lactara 1 en interesaninte ahala seheé sadacan abcluas eadapeeideeeisde
hay ni¡nE laluindada da las 1111 30

1
. &nanen crciterio y de, rraer,-y estesInforme

5ceníncí- qaees restaeeoamigo,tan can- breveqenaoacmeacabeelihonor da
"es dehbe patanas 1soeter áeveacnstidercside, cm.

qin enain. Agradeame s iaia onmeque pendianel cspulgodeeasahbraseoa.
Porne[lpa ' e nshaefamaraaída yprpoetemas ne elljuicioqe de elosheformado,
arde Ría oneenreýireá laélstaaqnnhabrá de ser-
tenía esoenldtaeno lalrieta. Atíes libr s me ntaisgoaeaseste

(4 Waediesreio,ilostesis queme fueronantro.e.
5
' 

rJamo are queseaseen
eirid, de JEauropay Allerica 11.111.011,1.81Jna

___ ls -11. -- eoría Elemntal dnoCbe a
Crspp BARIENTO Dnc ncc I forAnteele B. Nennandeel

cacevra. - AIOI 2. e orgraila da Eshea,poe Gala

míanéi baree Riahíad ee cn dlaTse- 3 oraaadeOCuar$ar Aihs
0313 P jez elT 1 doAgayoy arlísde leea .

raseleiéir ahnal. Supcemo dc Inéisna (Igetade dn rcas:epalabrasexcpresard pee
íes pare OUnidos). rapaenta le qae piesode cada nado

arreandas, SU21LE INGLlkTEIRA Y vwL CINGi0 san geígteilan drecnuestra tierra, Y
de quesel Bí cecneaeníde Tlles melenealaeeo,anifinal, olael nis cnal-

re0AELe ruesaeran que se5men Aentahlar slenes remoereeí.
negrceaclenes sateé lee gohiernos de-

itansla y Ihglatercael ciEstado libce del Dan- La O1ccgaala Elemental da Unhare
apnhnolo. c d elfian ae ratah'etien atela en perecl stee íeraes, ce,tsé mía ¡al

lano tiempo nl ceeamleel
nia penaólices, capero que
dique mi deseede qee la ce,

cola la macrrceeeiderasléa
acega-.s. . . .

Afanneelelr rsda.
tea mayoe19ní
edn elaneargedel SrGe-
piomesaé nnear iroeas
lamcida dé le presedenée

r. Dire
eca. 
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res Hemndes y Junco, A le que en sotieen y defeden omo quiere el
deferia al barrio de San Lopoldo adr qu haga hor la Unión D-

caiarn por delegción varos Comí- uoeoátlam pare contradecir y vencer1
té ,ulo obiíaeloq y les trabas qe dficl.

En el conjunito se vanellae y dí. tan al ocomeoa uelco. 21 ordo
tialtidaaolamas, conocidas persnal. fa¿ muy aplaudido y felictado, y al
dabds del comerco, el foro, las profe. pbilo.labea~oidon viva ses-z
lons y el trabajo manuali-coms si las h~&aoíoaqu!%*~aaltamenelsal par,
laetodasel cojuro da un Instinto (do A .pertence,.

salvador ese hubisn dada cita para Ccrr6ls fiest A petlón Insitete 1
robusecr con vn adesó~mda po¡. del público, Lpead encontrar a- te.
tíos al partido d tJnln Democrtica, davt.lndipet, eiSr Motor. End
que ea la ms consoladora y legítima sc fras elocuente de aem r ucnae
esperanza del palo. 1aeto de aeraadsdqe reda s*,al-%

A as 81 prolamenta ocupólavd ni*iió0W la maetad
mesa el eñor Bernándes Vcepreel u usoppo presta aimiso t
d-ate de la Central con loa afares su pofndo epritu, hielunadaci.
Montoro y García Marques, presiden. racón de m~ ínt ilmo respecoto da Jos I

te de hecr del Comité, el etrerBa. dd crtasde SauLopodo, sus soId
nAsónz, presidente eectivo del mismo, ecnos. Clebó -uazuarelntos

y losseflres lMllán, Augsto ala. y loa ¿ito de en. Comité, dhldoiA
delits, Bodlolfo Edrigueno de Ar. #enentaini AInattulbe prealet
mas y Jocé Jimene, oradors de- te safalr Estanlealod.Heroo, 'e

alguados en so¿tn solemne. Jnto =errasqiu llesodea ua uzd su
A estos snros el sasí oc TomáRamsEos b Inte lilgecia, dealcó en be.
liarlo, Vepreidente del Comté de moo reieve el acto d la noches, cona
San Lopoldo, el aetr Mrcido, el el cual ha fijad dicho comité la nota

estoer VeI, el slící Pas el sañor e. denctaismode prevíln y de siná
vis, el etar Grca y otrs vocaes5 cer patriotismo fíae l acercan lca.
secretarios etc. del mism. laltaba el lralnuseevd y dJtirigde
Leftr Pereda, qe por ocupaciones del Drectriooenraí y de los demá
perentorizas da sc profesón 'ercóe'es comtés.
sasencia, xpresando A es vn l Lpea 'H¡ dIstingud, demócrata r. Gr.3
que le cansabaltno acómpatak Las¡q ela Marqués, jafa del hogar da Lel-.d
dgnisímos seidyuv¡lltea. taS 32. dondesea elebrtó la fiesta, ses-

. laa Idicasioee dl. Pceidéniáisa tvoobequioo y cumptlidoceouea sh
fueron ocupando uevent la trío huépeds, y l Comité d San1eo.
balo. radore. E§SiesMelln el pold noenarga quasgiiquemoe

primera, tefiriendo li, confanza qe Públicamente eu raitd. J
Inpirea4,la elaae'brera ladotlna Y Naotro, A nesraves. 1 tacldoe

l procdimento del patido de Unión musa4 tosc nuestrospáems. d
Democrática, celebrado A mu vez -los -P
eferos en favor de s, ImportanteL.P

clase del cadidato dat partido A la
Alcaidía, sotar. acela Vles, mdsi. - 1ES A 4
cdo con notable resotuoón orca del
Gobsiro Militar ei olconflicto actual UUAll? GIO D UN VA3 InanLEs
por la bnegade lcslauohsray nativa.
drs, hasta el puto dereomendarl Bhlec27 (4,231111,

selloir Garía al general Wood el der. ELua llarea. deanccbc, depés de abr
cho de loe obrero, en cuantocassedre. cradc2.50 to¡íadao de mea los c~r

cho es juto y ha sido desconador de ge~dsd la Franobela, cal d ata
rivándose un perjuicio conideable Ípuert'onu rmbo A Miai elg ivaporf

pra la clase, cuya responscablidad en inríde'PPicsccionsdla maia de Su.
estacas ose mu A elv de odosu-derlad, ¡ropdd de Sr. Tuto.r fNndor.

puesto que jutifiqu un rsouión91.ltiempo eta. drcccispaba n viet
en contrari. Indicó la honra y la e- hcracasdo y . leciabaSban l nci
tiafacionque aent por hallara en El irctico Sedgurc, que iba.4 bordo,

l patido de Unón Democrática ay indicó0al aPItn, ete de dessaroer
exhoró al pis Avotar pracndda- que eo ca~lolati ir dl puerto, yenulpo
itsadeocrátioa,de cuo triunfo d- ye do "5~m - o Js sbio vr lba cos qs

pende el enoausmietoole. ca. o se a labse esperandquamiarelcto.
- pral al atigo del puerto etenr, dudctoants renes de via. striban sue mmrra

Sigue el seor Sladrigas, quien tilábmo el rpad.c¡o fuera del peor
apoar de ana posato aos muy 1lo, reseda íoq. Sepa a puntojo la
conceptuosos discrsos. Ayer el de 505,quzás pr eecta ds un-loIma
Cuse Bianica, en el cualt hizo n debu colOa c por mpulso denglpe de mar

coen éxito y hy el de Sn Leopoldo, malcequvd, el bqea s u Ieu=ra 1,
que ignifica un nuevo triunfo <la sup d elifet d sm. utcd
palabras, por la elevación de loa con e i,prla.hua ant o. qe o
copto, la nocbesa del propsito y el ~b.qeqeócmltmet e
enteleamo con que improsloa ena troda.

oyente. Recorrió cn especial cuidado La tr-l.cu~piá pedir enillo,
el procedimaiento de ls paidos que laendo grodeugrrdore, diperud
han cocpado el poder desde que cesad cohets1 encendiendo ¡ral d bosgac
la oeraladeLEspta, decitó sa. Ltslacales Y el cilbido oinas de la1
mismo los desaciertos con que aquellas micea del buque náfrag, advirtiern A .
han inurrido y censuró la leatíacón l e moisa dl pucti del peigro. t
cornque toaton A su cargoacanto p.1dd de oa prec'c , aoi t ea ini
de tanta reonsooabildadcomou1ladi peadrod.gr1. oil er aló.1tranelís,
reció¡¡de lo negoos pbllaoen. Con qs uoe'alaba obrS a suler1omn
fraes levantadas recomedó la unión Osdo u corr.
de todos lo elemetos cnos del pite Conoo-doros los pretico de la altcícla
para la conjuración de nuestro malas dl Prpossttro.r 0 vciqr0m ¿?roalt'
y entro aplausos lqntiuua.dou baj d da.1o euetadel.s.s1 comandid
lo trbuna, dejando enelauditorio RAnaS. Cnciba, quen.rdeó que-se

agradble olpreión.dlpiie une ancha aiav2.y qe -agrdabeíiomtr Rodíguz d J.ucetambién es auxilio dc o itrgseEnceiol elcenr Rdríuezde r rmoladr Cntb.
ms. Dicrso profundo y limpio, en A J la.luzd ls faroles se vea A quince

que 9A la frise csizay culta esounió hmbrelucadocntra.le lapro;
la drtrisa profunda y la Inpiració al capián, que cpaac temporal por la
feliz. So propuso dejar une huella de para dopope dand instrucione, y dc
dudai oen l ánimo plico,áAfin meArineO Ue tuetío5 ecl plo ma

de queeso modifiquen lo grandes vi - Yr.
cina de rnostra educción abril&¡ y po. tiPocodopoéc desprecls el cptnes
lítica y de qn. resplndezca el sentido tr l¡ m bravacdus olas
de la diciplina y le unidad, sin louiS vaients mrlíiero qua uderco eu

onde aloraor ¡ paeceoíaanluióna1xlíodel Frc(oru. a#cmeniarp.,oci a ordorla ara"de olaióntratar de acerrar elsalvaida l cotado
más difitl el problema d Cuba. DIfe. del buqe para proteger la munibra del,

retes vco.fue interrumpido el o a.remlcaírds o páctico.; per catee.
dor en Bus brllante arranques tribu.Toree le ntetarn, hubo qe dessr, ta
Iiciol y la fortuna te favrcó en elera la [nre dte rompnts de go.
momento en que, al referirse A la di. Sea decidió, entcseo, sprsá la madr.

n#oción que Sba tomrl cuerpo oees. gad.
tral para ¡a1 eleccós proru.m, apro. Cund amaeció Ps~c osn aros a-t.
ció en el local acompaSadlo prt11 e- bjsweuludalar ála tripia.
Mor Junco, alndo recbido con vivas boqu ii s codera .i.obms pr

apas.y almcoel seisteligen.1.aýpe
te y querido candidato del partido a Era un emoop bareade 4000 tonsadas.1
la Acaldía, 5retrBaraVles. lis- I-os cdtt.ran bcido niueteo.
tiro de Itermpóu tui atn aparición te ciídsaldsmacr
en el local, pero dcQun 6xitoaimlomoo
para la deignaón del Diretorloty
tr.nsa, como et al conjnto del entn.1
&i&amo de que el aditrlosesescotra
ha poado, huis ido fortalei. Los ORáflí T oPrTEARIOrc <

con los mejores aeno de uiep. H.prbableentpresentaáe
racióin result muca má brillantey acor Crnz Pérez a general Wuod el
xulqconoceptosa ci hacer el reliev doiforme de la comisón en-elacsnto de

las vrtudes y los mreimentos del loo osdito hpea rlas.
candidato del partido. Entre grandesRen l Informe searelatan lst an.
aplausoos bajó el orador de la iribua. fetcicus que expusiernauto l a.e

Tocisel Br Joé Jíi6uasu tirnJo miiónls acreedors y dedores ena rein qiceerm Oe .El scedente da en peado al rent o.co ó u eerrsae n edo la reorganiacón brillate del par. Lecrcinssen'lpimtv
tdo sartooista en ieisrce sen n L&omisiqnabtireoenó l oprnadtio
193;,seuo recuerdos del carácter que Il= t. dela Ii, proponiendo que se
han tenido siempre sus Inilatvas en coneatun plazo de diz satas paa la
la vida pbilee privada en canno- acóde pil

nacelacn lericipis de la escuela aortzindlá ta con u ia-
q! ee.9 jae1re ~de cuyo rés de 3 por ciento, devegadsoco el

carácterses deriva la mayor efisaen~% 1tric r ldae qes it
las obres y el nsarsrvicio á ía ci aus yó,a el del 6I pr ciento en.
pública y á la orgnzación cd.ifett<a o aapato reLbsi A la*¡lema,basta
sobre baes de arraigo y solidez- l laaoioda del cptal.
fruto do en« esfueros por la politioa Segn Inlorme,6a general Wood le

eno, testificado, entre otrs hil prec, exesvo el plao de diez ato.
por la designación cn un turo paa ALaUOí4ÓN 03 u! <GNRAL
aquel acto, feron el eordo demu día. A los honrads y laboriossbsan
cre. El objetivo de atrar A lo cotas del términ municipal de ioa-
meriantes a lapDolticactva del par dón.
tido de Unión Demorática, A fin d 2Scíir:
salvr lo Interoes generales del pal, Velven utdea A degarme ao
efendeble propóit de Intrear por candidato para Alalde municipal de1
otra parte, vivamete A dicho partido ote término, Sodno tngo propeda.
a la at,.nnlóo esmerada para todo des, dondeno tengco fcmIara 1 ql.
cuento es refiera áAlea relacions del ns coloar como nfagoeo de la come.
comercio con el Estado y la admdiní-tns; pero aados me deigas, y yo
tración Municpal,i, Sudecorregirlosaepte esoypus, u¡natle.
abuecs y enantzr la vida en ete o. ?To debelo lvdar quenl mai
den de hechos; el nimo almlmo da t que dial pueblo alí pasado, pro.
hacr ltntoeae la cocienitcia Ph plar mté "quet, A P~sr de pmo o tempo, y
la identificación da la cn les enr. ádle i.eucla a d& erv ~del M-
mientas dei come~cloycon oeCaefuer. lcíploconanductdtoest mmy p-
sos del mismo pa ee cese uid, o da pesos del ejeiio anterir, l el

intentoe y Ie demás chatenbosA en peblo me ayudaba1 Slitaa la adm-
desarrollo, fueron entro oftoe prtion. nlsotracón, yas lo conseguir es pagó
aces de gran interés pblic, el tmlí, todo y hay dero en caja sbat.

vo dae udiscro, que rbuesteclóaun El rden pútiio arstiadou no ha
citas erudita, queriendo adaptará habio heic nmsseoaque 's h-

Coba en este punto con lglitert, A yn aldocogidaa ntes d las carent
lemanis y los Estads Unido., dede y ocahobra lisusacatres,7entregada
lo.ateonsapolíticos aocoen a ~casa álealrbalea djusti.
il omercomo ¿W-1852 0n la última Han moldo nco Ingenios aaIn bul.

.gaeulóuique fui boosaobjeto eninorrupción, oomosscuslor, Sus25 /as44
mcensajedl realdene larriero, y la d Jorra. Amcali, Li y lcoriviu.

Se han rSOOlltIdOinIIhhdaólgca.
yr parte de lasUcal y alg=eseon.
trnyndcse.

Be hr 0el audcto 6 mollne ,de
Ventlo de GUit, s~joImporte obra e
la caa del Muncipo, y e pafn l
nedlatamnnt. Iý

Y todos Bao milaro se hanloeho
aun écoomarsi ¡ujod empleado y

la bueafey begacda ee lacrp.
ración muelpal,-dignos todo. ellos
l aplauso de un puble honrado.

Y par todo este ml"lago abn
tributado ocinco tcal;rdslloaa.

Bil el eerollo venidro, que tribu.-
ten toduaete pueblo e~tnima alto
lse ninguno rural de l priolsi, y ea
Uar la W~rreior luco do Ro IVero,
dansTUía mrttmsaque tendr, a pro.
i-¡*sda Mln a LBr y en pray.-
ch de BalcodrónA

Vuesatro Alcalde el general Oisesi.

TRASLADO
1a soc11d sJ]T.3rad" 5de aba.,

00, treAladean domillo da hlójea60
SCocrdia 1w.~

AMí ase lo partIcios en sertaro,
D. Flliao Preto ODonrelL

ZS OTRO
alJusn Bellesiley que es n Idaé de

letedr por orda¡t dInapator d
Lóa-no e el asíalo2Jusan Boe.

4ey7,11bri,. podado genrsl de l
respetable cs-d'osmtoeOlor yc
e-pua, ni tam~pu *"']No el jove
Jan iBsoly'y Góme 4eplado hoy
en lsaOficnaade Inmigrain Kcrgo
delel dcno<s&¡.

Lo TIAtITAs LfcRCTIba
DoZ, 1 líanuea de la ealna eea

hchbo la pruba oficial de WIlalOedo
lecu del Monte, ~ans~do en segu.
la á orea.lar lo tranvías de dlebs.[

srL 17 atI PlATO DE190>

Con motivo de bbere npldayer
el undénima iveriodesle catatro
fe ocrrida el día 17 de Haya de 1511
enla ,ferretra do Isee, alle r
aderes a- 4, loe jefas de laUerpo

de hombera- del O-iaelrcie ylail.
pe>eude me lad.reobierou dola
de los jféa de Jmlo " eephermans
de Btaban y Iba Antolode m-B-
nos, lossiguete telegramwl

.aíelc.6,17 .11 sp.
"C3uerpo da Baibanó conmiemora

an ustedes luctuaooda->sul.

." tebaa .hia víics les-
omb. 111 d Mye 183.-Celsc"
Tambin el Uarpe, de boberos de

Saatlg de la Vgwsremltlóayar nl
1-14 dalor, bomberosdL Cimerla d

enrdo de ls victlmsa ¿Wa 17 dalLepr
de,189. Igamete reibó -l jur d

102 b.mbrce Meiopalee ua'.tol
so-asdediada ]aw lat1emAsodas

hesombedel 17 da "ya¡ or pel .di.

mselalepal z, 2L d cre-,cíIld.
DI~hecoruácae~egdaJusta.

msdeo~n.t5v-ente decono-
'dolenla, ae~uerpwi 1. Eoddal

1o10-195 G dero-oe e dn
_JsoJ. 1Mareo; dol~3ILlffltaati,-

lío, vinad daLsga, P.nucE 6a
rricarto y D. Amd.Crdene.l

7111STA RLGOA
Bn1Fa iglesia del Pilar'es eiará

zsía5.dA, latoclo y media deaIIcl,
iu,la fiesta qqea (oeu Paroa dedia

anualmente el olegio an Pralao
de Paala.

Ocupar la sagrada cátedra 11 elo.cuente orador PdeAipur, d la
Cmupetíla de J=oda

El @citr don JccVdóaldboeuuu»
ciado al GouOttado civl de cta pro.
vinca, que el Alcade Municpl d l,

Salund expuiló ron' Ataras armdasá
la Jauta de Inoriprón del barrio d

UN COLEGA ]S
Dentro de boees díusas eiel

l peródio 7~Lostirma. bajo a di.
re~6i9edel taeor Ilsolant; ycuya
publaieósel a d¡~& 1á la defeaa
de los iterese de lsgremrios dl c
emos y de a Indutia.

LA 1CVELOs.

noyáAla nuev e-dalamaRas ceo.
vooouf.reuolkana cn el Cpitándel
Puerto, sí Alcade mnufdpipl doBfl.
guel Ganr, sobra asu411tos rlaisiudoa
con la huelga d lacheras.

.&setad la comíeln de arbitaj.
ecte.c oe prohícitroaie trenesde
lasúcbcs y le lanoero. cata ~a&ac
boa resudadosus faenasíos'rabsa.
dro. de loa melle y bala, excep¿,
lo* lanaers. oa uae4m0 epaalo

bsg nlsy mdís día

EtCUEW1TrB~TIUSBDO
Es La airf 1% d Sagua, del día 1>

leemos lo eguient:

"Ayer rcibimoa eneuatredgaoodn la
vllta del selrJauiptrsliolc Góme,
reptable tMmsode Cscjal y d soa
abio heccs oído la narración del al.

giaDseceobo
Encontrandoae el aeeor Gómez en

su Sino" uotredetermin re-
gresar al pueblo y salió de la Sunca o.
mo A lee cinco de la tarde y l poc
rato, casi A la salida de a finc, ksla
preentaron Osa hombrs. prgunán.
dale sí al camino que llevaba ira,.cl de

acajal. .
Contetóles el selor Gómnez afirma.

tivamente, y entonces aquello hom.
bree echaron pie L tierra, lo deivie.

ro, lo amarraron, latmarrarn ycn.
dejron A un monte prximo, exigióa.

dote 200 peen. de rescae, poca lo coun-
fundísascon otros Indvido áAquien
pretendí en ecuetrar.

Lo tuvieron. u eh ebns bata las
ecobo dalanoche, hora en qe lo ps!,.
rons 'elibertad.

En seguida que tuvo conocimiento
del.hetaoola guarda rural salid en pr,
aslsde lo. ee1cuetradore,,apode.

rándose de elloe en el punto llamado
Congoja, 6A nas doo6atroe legues
de donde ocrrió el encsas.

Eletor Jun rctsuo Gmezsea
mulcta atamete coplcido de ete
notable servio prestado por los guar-
dias Eloy CUsas y otro cyo nombre
adticcus'50 recordar, al mando fdek

sargento ULoad Háós 'I'oñe
Bien por eosíntegr*cmitdcreg

da au deber.
0
J

CSASTt. TNOIIRASINSTO
asido deaaao~ceet eoicils

2 dat Aynuítaleato de Plwel Río,
don Fixlía-Laó, esergad del Ns-
guciado de' ceid i, labiéndos nm.
brado para.saeiurlo A ducrillo
Avedaliy f811v.

EEOAUID~WI U UNICIAL
RlAyutamlsto dsetaeldad re

eaudóayer por dfeeteirconsp.
to322aesc 10cetayas sunumneda

de] 1m tados Uidos
.OXIPLAIWA.

orllia. ldretorade la rviat
-,Por a.Mojeroa no enp¡liashagamos
públicoporste medio que loseSres

Izqucirdo y Oriula no estn eitan-
zadlos para eaque se relacione con

d"ca publiaión, por haberlasrtira
ýdo-anagenia de'ía ima.

TOMA DE PosmaIdle
El D. 'on 114uunel Torre Alai,

agente conenlar- de Espan y Preala
date dei asino Eapaoen Etaba.
o-, nos participa es atento B L. l.,
beber tomado posesión da ambo des-
tinos cu fecha 5 del atal.

Agradecemos aleorTrre Clo
su atención y le desemos el myor
acierto en el deempao de albes
crgoc.

Los GRmiOS
Ls rcomondamos la dulelolónde

la.obra"La Contrbuoldn.Isadustll y
deComrcio

5 
que vendeLópe, eds.

tructor del monopolio librero, áus pe.
sca^da ejempar.

-Eta.oia c oatiene el Reglamento y
lmea Tscfas. reformadas y ea neceara

A lossltio-clsfcdrseet
época deolcusttuoióu de le gremios
para el 'repartosde las cotbucons.

".LA LEGALIDAD
Cn estattlllo a.o pnaA u

bilio,.ren emedio,, un.priódica Do-
itlco.ógno dl partido Unión D-
mocátia" y edtdo por etselír do
Alfredo Pies Portal.

Larga y próspea vda lo deseamos.
EL, GENERAL GONZLER

Baecuatr"nafasufndsigal.»u

i.den Hreedica, el genera José

Deseamo au pronto reatabsliaen-
lo.

LA a ELECCIONES E MTAZAS
lé aqí ls adidtos pralcl

dasy Tesoerspotlado, en lotér-
mics mnicpals qe Acontinación

.&eo.es-4lcalde: Adriano Or.
ela Oliv y' Crocendio de la Pera y
Sánche.

Tesorero: Domigo Garca Poro y
Ricado2éceu Abren.
HM.ximoxs.-Alaldet Frenoisro

DIAS.A1911elles.
Tesorero; Arisco 7Marema Bof.

J7ó,cliw.-Alclde lemente Go-
ma y Das.

!P~eor(> Bomro Gispení lOASies y
Antonio Alegrotrt ére.

Ha f* eu slee l~s. - Alalde:
Manuel Ramo. Benits y Marcelio
Oliva Alfote.
- Tesrero Joé Torrs Rodrges y

Rosao RtrdaAlfonso.

na lnnpacs Alalde ni Tesrera
.Fr".-Alcald&- PediroArrata Di.

c lo ý rer: Vitoiano Wolimi val.
0%é,JcéPesdro-Lima y Mralino Sn-
cOre Quntana.

<leós.AcIWdr: Rafacl de Armas
y k#dal y Enrique Figueroa y Martí.

Tmearcr,'Vitr darme. y'Ndal
VlI~e eN=ándmzioldán.

BeLada.lf,¿.-AsaiatLopoldo
Dualides y-nclbuo Goýnzáles Quera-

[doy lvie. -
Tesrece;Faundo Eeiqus Be-

,Tus yAntnio MA4es.
Bobeelils.-ladcGpgorloGon.

táles ausAles y Flipo Viera Monts

TeasocuLJW éButlo Gmes Y
*Jhi4.J. Quinsna
3.atia Ass-Alcalde: Fernando Ca.

va Crdanes*.
Tesecto E-igno.Lpz GntI.
Alueoss.-Alcade: Rael Bago

ROseleaaJusar Manuel0ru y Gonz-
íes, Pío Domiuogues lora 1 Eusto

,ds Lenuy Gatelino yJuan JoséFe.
'le, y Pre.

Tesrer: Franlso Mara da León
yr Led,Manuel López Faardo y An-
gel lienisdes Vilanev.

VRATAS
Enla crte dl DelegadoáAla Con-

venIón Consrtituynte li. Moteg.
do que pbliams en la edición de la
melína da hoy ebn delizado va-
rías erratas á caso ealaprcpta-
cón cn que finé ompuata, errtaaque el bucaen tido de nuestros le.
trashabr asvido
NTo obtante, enemos epecal e.-

peto enreprdar el primer párrafo
deas aldia cara, qne ha slid con
.ígunce omionsue, tal com sa enlla

"Muyaceto mic: En el periódico de
c.c dlgna drseó, veo rqp emacol~c

Y, ctre los Delegdos ín votarán
matra ilaBomida lat; é idda

blementa estaría entra ato e saBno, 1l
no0 creyera, COMO ore, que la no
aceptcin. d la referda enmienda
traería consigo ncesriaente, O 1
anexiónódíaoupacIn mliar inefi.

dentrgando éta soluciones que
nadie ec cpes de prevr."
SOCIEDAD DE ESTUDIOS LíICOS

DE LA HAAA
coincidiendo la §ceao solemne Con-

mamrorativadalefndacón de la Acs-
dems de de Cencas médicas, falcas y
naturales, cnn ei díaen que rglamen-

tarlmnt, oibraiuon áiordiosría
esta sociedad, lopJunta deLGobierno
acrdó trauslrira para el próximo do-

mningo 2.-D. Jorgc Lo Ry Ser-

tario.

NEIWADQ MONEARIO
CAAS DE CAMBI5O.

Plta Bpapolae. d79tá 791 Y.
C.Idsnll .a .d 71 A "1i V.
Billetes B.Espatol. de 7 £ 71 Y.

Oro imericno dcontra 1 P

plaaespatola. .1 31P
AS61plata.

Lo catidds. á A6.4 plata.
141115. .A0. 2pial.

En castdado.1A530 plata.

plaesp~"u*la.1 135A1-61Y
ahLac, Maya 13 de 1l01,

,Sorvicio do la prensa .Asociadao

De hoy-
Washington, Xsayo 1.

EL> ESTRECHO DE '
MAGALLAIIES

El embajidor daeOblis -niega que su
gobierno ksté Jlrtift:audo sí Esfíñih* da

Sen-Francisco, mayo 18. 1
LA SEtTCitá DOb4POCKINLET
damejo;nía dala ssteimtxiisy oc-í

lnó henió.madin día de ay*r. dó;a5 ca-o
ya hora en. adelanto us mtstró muy tu-i
quiet2, tcmieda los orilirc que por la1

timar aulmentos camo aídaa±e~itr yses
le admliitrarmn fuertes estimulantes; el
tumrars reventá portrmo lugar y la nue -i
va herida Iuá dilatada Inmadiatamente.

Paríis, Mayo 18
NOTICIA DESUENTIDA

El gíherzsdcrha dorsntldc ar1¡ntici.a
.puliadaayet. po l "PUÍ11 l s

que ?rancla había antiblaao, egojía-
doanes coenakEcuaor plo= nquíalcln
da una-dele slasda Galátagla

¡ecuórea, Mayo lb i
LAS PIMAS. AZUCAERaRAS

-Se asegur qusr el gebiern ha ala
Informado ¿al deseo que tlínen las go-
blas-nís extrajercs. excepto las de Fren-
cla y RusoL, de abolir las primas a=uc-
renio. Pareos que Enriase siega ea.at-
scinta á hacer la abolición y qne Francia
consienta en una abolitión, parcial,

Roama, Malo 18
LOS AM[ERICJANOS

y EL. CATOLICISMIO
Según La Ct.dri(cr a esta cijua,

el Arzbispo dnllueva Onleancu Monta-
fior La Chapella ha InIcr=sda áA1S- 5
León X 11 alne está convsncido de que
al catoliciso no tiene niaa que tem=-
de la Adnnstrainóaaicanaaen Cuba
y Filipinaz. «Agrega el e.rreponeal da
dicho porlólico que el. Vatic anotndrá
que scrmstars osmmiblomocraá las ar-
geuclas del gobierno de los Ettados Uni-
dos rcopecto Aá la- íuprsíiín de la Con-
gregqciones rollgicas.

N VA Lisboa, mayo 13.
NEAPRETSNSION

Acegurasqus elgobierno de las Ebla-'
des Untda eslá tratando d.a-psceualfr al
de Portugal la que deba cederle una do
las %lag del grupo da las Acoras para es-
tablecor su alía una eotaclóu navál.

Maulla, Mayo 18.
IMPORTANTE IIEUDIOION
El general flipina Marcarlo la ha

rendida en San A.tnlo de Zimbaleo,
cot Sirtfi.iaes y 3,01sldad=z y clases
armados de riflís.

-Madrid, Mayo 18
-LAS MABIOBRAS MILITARES

la rcina María Crinina y toalc s
milembros de la familia real que s hallan
en esta Corte asintieronencucha dííru-
bienIo áAlas grandio maniobras que so
verificaron. ayer por latropas dala guar
nicho; áfasí que concurrieron Igualmon-
te la f[:r do la socisdad mailhlfis y i-
llares adestpectadoras de todas las tcaue
sacialaá

Lis maniobrar, qua,. reitamcñ ccspao
¿izog, despertaron granda entusiasmo:aen-
tra los espectadores, y aclamaría frs.

nttume nl TGyAlfnso XIII, quIen.
invitó áLilmar el luehteél, á lar alum

nrad delas cuatro Acadomino Miclitares
que tomaron-parte es l&as maioba

Albany, Mayo 1&
TERIIINAUION DE LA HUELGA

En la. cectorenria que coelebraron ayer
los Directores de la Compñía de Francia
con uno delegadon de las huelgulatas. lo-
grando7ponesru de acuardo y por nc-
gulenta esto mañlana ranudaron on tra-
bajo lio asemp:eados de la empresi.

Washington, MAyo 1
FALLECL¡UicNO

Hla fallecido la rodomra da Mr. 03rge,
Secratarioades Haciena. en. al gabinete

me ziíley.

san Francisco, Mayo 18
LA SEROIIA DE MO XISLEY
A las is de la mañana no había habi-

doAa¿11 atennsIbís en el estado de la
sñora Wsí rauldante Me Zinlcy, que pa-
tédI1.nchs relativamente tranquila.

Londres, mayo 18.
INGLESES Y ALEMANES

El Incidente del remolcador Iigds
-VIíeo 9 que oa refi3rs uní ¿u nuotría
Islegrans d¿u. 6, se¡1!a el cual los guam-
¿au alemnes ds un puente del río Paih3
icieran fuego nobra dicha rsm3tocazrí,
sin pr§voccCld =siflitv* alguno, 12ti
cnnm!enao un aspe:te muy grava, por no

estar satisfecho el gobierna ing*,dio n Ial
explicaciones del romanainul. sum£n; han
musmto dos trípulanter chinas dal rcmDl-
calor, 9 cnsecuencia de las heridas qua
rec' blar= y las demás qus fueron. hi.h-.
prislenerír, fuern apaleados por 1cm ala-
maces-

El gobierno Inlé- íha mandado 5 su rs-
presintante en Paekín. que proeda ipa .-
máticamante, y ce='toda energialpara qus

al faia marlícal Waldsrs3aarregla satia-
facicrlanonts estealaceto.-

801elnsiTíiges, sism1s del ultrajs
inferido 1 la baúderaI;le23i,-no guarda

14=2Uc 4 e~catiga. íitifigido a rid-
pníontSs ds .Ewo, r0n la falta que pudia-
tan, haber comedlio.

(QurdatroYiibida 'ta rqíroducrfdo Se
lsc !elegrainao que autieredrui, conarreglo
al artículo 31 dr ¡u Leyo de Propiedatd
Intelecluot.s

Ilrovi-miento JI arítimo
RkCOR-00REO DEESIARs.

Hoy 1 las sois do la ¡aSlnea entró en
puerta prouedente de ilarrslona y escalas
vla',\ew York, el vapor correo eopa¡2l
"Ciudad de Cidtln

6
, soduelsodo cargo ge-

ncral, correopíudcucla.y 135 pasajeros.
EL ALBIS

Con cargaeosdo gacado entré eo
puerto hoy, el vapor noruego "Aibs% pro-
cedente da Csrtagoum.

EL FLORIDA.
Hoy entré euposrto procodecco dc Cuyo>

Biueso coon carga y pasaíiroo, et vapor amo-
riranoa"Florida--.

FRIíD. A. SMhEL
La 1lla asm@rirana-de eatc nombre cató*

ayer para Apalarblcla-
E. FRANK NEALLY

Ayer sló, parc Cayo Ruaou la goleta
americena "13. FruakNosily.

GANADO
_El vapor noruego "A lbio" lImpcrté estamaaaprocd-uto de Cartagena 770 ea-Sese d.rgaud. ar aonnsignado á don

Diego Mattie Y-Complsa.-

LICOR J-EBREA
VEGETrAL

DR. GONZALEZm.

Trerma Oa Se &tito y máso
de ~ scl i¡ ilenfermos cu.
racdoo, algungs do una manera
prodigios%~ son la mejor prueba
pa demostrar queoel LICOR DE
BREA nEli DOCTOR IIOIZALEZ
es el qoel mejo,- combato los
Catarros crónico, Toses rebel-
des, Expectoraciones abnndan-

t e%, Asmna, Bronquitis y demás
afecooes del tubo respiratorio.
Preserva da-la Tisis - ea útil en
los. Catarros de le vejiga; pai-
£ea la sangre Ua'sos malos bu.
moren y tiene une arción tin
cobro todo el organismo, do, tel
coertq que con nuosea abre
el apatito y se engordas-

Enecmoscan aos de tomar'
- otros mcdbics han recuiida

al LICOR DE BREA DE 611-.
ZALEZ y á su benéfico influjo
han recuperado el dóe más pre-
cioso dla vida, que eala calud.
No del-#)con5funTdirseO siLICOR
DE UREA DE COSUALEZ co
otroáqua llevan nombres par.
cido.

So prepara y vende en la

Euss ll.oqIoa£ s rlida.

de lalaado ua .

F~HRCABIL f MilAgu-lTempira1i d9 igoi.
Desdce¡lausOMd*]clontírmssase.p.ureg.zisl loesgfianpicsrte.huta111»

yo aviso -
CONCHA A SA«A IMARtANAO> <UEASigá2A£I> $AMÉ A OONCHUL

stdfLsstres05sdahc.detdt ¡al4 de a s- EN.i IrOa &Ir~. "a&uhra. la.Is.Zs 4da ta ma-
la bualus, Is.b. - sa astelas 1 loa .4.

LO& SADADsOSy DO3lINGOQ. LOSSARAGI3Cy 0'<l1lO0.
Vlii. . sde Couc5, 11. a. k ¡ Uils.tt.usBa 4 21 Bche.

0555 HABILIZO. .LOS fDOMII00i3
Siadrá ua tren L las hora#*S ltatm. Concha ¿L plaY>aj
CONCIIA,A PLATA PLAYA A 3OSIIA laldrun tas suda herao.desde las 6dalam.
a , m,. 2.»Otde. 6.45 ma. I4~do. f.ada hasta lam, lode Jlbua.
7.03 -l-. 1 0 d.¡7.48 mu. 4.6 ds.

ed'.1.1.3 Id. 9.43 eor 1.4314. Plaría á Concha.
6.00 1 $de. .41 M. L.4S id&.

I.ds.1FM5.0'd.10.45 =a. 8.45 %d.a S,111 en tun, cadahor, ,desdea 6 sy 0 de la930a .02 tu 2SS .14c~19451td.i, oa5-ea htas I OY 4511, a nicíhe.
Se @apez dens sn la A~auIsracUde,8 1 Csepovalta A£sos>01 D ÉcA sals9 son30 VIAJES de Idalb

vaulo, a . fwpIelse &£loss edaidos prscis. sigaleatoa.
OROo rUjARoL.

E5tlo Cosha yTsUpla Coc . . $ 4.U5
metro C.uhu.y P~s"1. ocO. . E.5
¡CatreConcha WrBsa Visís. Qeados 1 malu.D. 10.64

Jlíecomho,7 aya . . . . . . . . 5X7
Me ~ tcBA0OS DSLA PLATA abacssod. paaj* co 0 vijssde ¡da yY7te, yUpor.paadoABONUS d* ¡2310zos sstad.s.A lesoslíiells ca ed udsc9cs

Aeo0r0 vv.3.vi.ía AROYO D 3rb DISOtDtT 4.irvvELTA. R1u5EVADuL

Oro espallL orc. sa.

Cosclsi &Playa. $. 12-75 20.1
Cerrsod.p&TLa. . 130.63 2.40
Psnosa y . 050 203

jilarlaa LPla,. .0
La Eoprs.a dusdoel 9¡eidlorriente obsja Iopecs dspuslc¿sidu lasieteosA

la plays, cose. s810;
e.1a PRIMERIIC1,189; TERCERACLA'rf

luedslI-Ida; ,ssIia. lencilcí-Id& bisaIL.

ConoOi£playa. 50.41- 0.l35do3 50
Cargo A Pia. ] 0.43 0.05 0.1, 0.35
Pasas. Pla. 030 0.53 0.30 OJO
Brota VoAIS. L Z . 0.26 0.40 0 13 0.25

mac*toellsay . . . 0.33 0.311' 0.13 0.15
113L.-aya10 AtU ssUad.5gscs ablEsitO3. Oru

o*a£2 Alt l.e 31



qe alíor qm.ulof.I ut escrita SUu. 4''~- BiBIIIbANT ScMt.¡4aat. jof y Dato%., fA .Ifd.I.I 91= 4 tollo3
~e e&etl,.te 1

p - es aedeeebe MK «~44deAB.
las 1.ei.eeege ltaeeee luee.zt lee «= UIÉVO YSOB INOJ te nsa a .de.n. .~ ú ede . fáMa .eeO.á~e. eedeeOped Mebe~ Paabb e.as Ar,0 ac.ey m

14@111041 ¿
1fJgJllC&R JelyOe e zczxz va1== En qué conoce ustedsiu

éepeie-e coeoel eqe U¡Oz.e.e tti. dedi Roedeseienoe.
br 11 l.~ee, .elebebel ~ oele. l eiebele pe J. etre4eeeeejýaý ''

eclomea R gr.e deeeeeeidepeleten di Polo 1.e~~- *eS
d, eei áe ý D .1~ egitOnlíe. 0 pe elDe »eleyJmes~~le d.eldB~e~Peliete.e.c ~ P

Debido, ele doela, 1 preiieod l¡*lbetdpet beeel il ei le e, 0U ee. .et.e .eie.e.dc:

Veridoy.l. í l eerl de esost1 e. Idmb aeee 5»le l.i . - dT(
eAne=caeO Oebieise *N 'ee.CUERVO Y SOBRINOSledeeeob.bl¡lled ~ ~ ~ 03 oíd de 1epele de les A¡DIbIOI deí.eeeae de. i m emeee e .e.O.

neto. ~ ~ ~ pI¿. de llas nitre nicen mqnerete cm.1. la@~eoee dZ dVl oe ai di; *e8eeO Celm Al- COO,,eneceídei
ealacen elg Ote Sui Qe. seade e alae y ee.ee:t.,eeeqo 4on ., oae~ene nt esa fitnlee u fecete le I ~ N E I A GRANEL Y en iodas cen-l1eie2dd ma;aa peolceeper Coeeee.de yr tamañoe- Jposede delmiis e~ yel& Tarad suu.l deeeyieno pene. rljeí y6ll pá eeeaio qle oc ua«eu dé__-&.t_______

Le ~ ~ ~ ~ . Dlgei e eepel . eiy.al.dLt . Cmdi e.odeec-etoleo D-e.e-tee R¡q.o¡., 1,A
perO y . sAcele DL.olee etV. UAm.3±'Ai.jL y CLtmq WegetqL 37te AeL.o.fmd ,tm.OtAml. ' ALTOS AATD 6eeleemAceemo mar= ~ te. ratierm. -Le. ~MCdoD plaoc "dare.0eI 15.111eDotolee EDoeler.del Dielelte Urtbano ene . Y . Bp.o eee er. elyee- EL e . oib e.a

bio Profteer de cee-e.& Caeedal, toteolto, ldAegr. d-enlo igledas me locc de , o0ec ,ce ael.tád co.e.e e~ee. ecc ilee.Ia beqeaeceealeBte. ¡ioicíclun las floree yleee dm- Mele rE-~e e.ocprende todas leeo eds Gradoíedeneeeeele NcGml BU P ÍC-0reese eeOeteep.ce.l e*o 00 Le .le. debe pectree no libre dt. B 0 esnU hadeoc el r gímiuboee escor- doele t- enC suO e tele
r.it .tte Nertoed Sulorallddy#t,%tiemmm.,eleectelbodlelPee el cte.y qute hIdl O:mte-rl. r- 111- 3.1llfd0a 1rcp~e e n pheeuL~ im.eec1e. tecpromete ser e icble también pee leote O,.a, 11.101dr:1d.44eee .te.lp, d.ee.aecm .coeece

d.~ emoceemee les. 4 . . l,.mloBe. ls, pteri, ohilo yoeee eec nt Mtt Da.eI. & etcuielemenctr,
-eeed de gegtie ee a afi mr le, Cecese e o, e eea o e eetd. te piep6lcc. CeOi. B.titmqeeuliir enmee te tedet K«~el Pr. -0. elle. Mesía meer e",

0msl, elsd ledeeM hzecnte .&doJta, de l Zmban Plí.eal4 e~¿pi. Po~ 0".bde.e hasdel e.: L. el.-OmPe ELt

ledeee. pnt eede, e cedte la Peroebia r-ed ~e~olotea elelldcole meee AN o@~p.eenedgc lle.en te la ~a ta 1,b eedec.aold d. 1w e l ptete d liteejrqsoá4 d¡1 -

qomeeelýa des bqale la. -a te ba .eeld.m a~ oe 18 adee Cn:t1Hl. llea eenoo eult.ee. 12e-4 corinii cyem sea* ~ 1 ALN. e-eaa. eemlcbee eg 10 le ee lpventel TecelBtee idm. BeD e. . . ~ erp . Maoee- m.ee-e-t. Pur = En lp- bou= s 1 ¡ Mc- eeedcdld d.recec. 1 deeeo

PdllAs 4.leq qeói ae lc lo o a m rlo, SIt rc ld l e r9 o
211. L uobee" d delbre d etu L doee B ovitp.ede. . . . . . . .o e. m IO telinoepelede lcm**e0lloelep aro$ 4 .0 0 e0B epm dle& d ec

meleepecro .be p9.ire HAcele Tcoled.stoe.eeíia ~ 10 1 peeaaCs haciendonleeJuegoeeA te7.00edehe neogal Ce! pan!el<».5Q
ZelOOdY. 1;4 "1bl nja aacnro L0 dcraoí,dsrindRE3. a Tobeent Hc.loe a mne 1ga «º 8200.eeda. Do . el gád*,pea. 4 ~ ) tau del saclelaea d,~ pcmelt l lo eeecene edi,.ee.eeCooAdcoci etool dihe D Pee va 5 eelo l e, Tcd-- hdaeelea .emeee.m X~ Ota ¡ce ues teedeeeoelel oern rco lacm eecae

pu e e ooeecor ¡as -suea id. tde mI>'. .I. .e .e. . doe lo.c bua o.Ba2.C¡clttaeye Tele . qu5110s yt alzaYo tece. m -eéol 199 V> ^epleeleí15
2 .Bm&lo P.Oeeocneo 91e .lT. eed&lt P eYctOrotemthaeyOcdee itLuetp.íme.leueeui.1 .1c ,0 .o.o.tiL.L.

erpeoledeele adouri Betel., OCIe .i rmom a B~l~e , tOe eoe.Tee #aBlv.t ~ t, ___az .4.eo¡BLecoe.yd ee rese ne e-peoticela ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 de Pete lelelce deIaSLmamAsSeieMelp el í ha ecpdle *Ie *est V-.:,ec~eteeem eleaee: olyeO
L.Lý- e.a*t; o e Med aeeu.I al.d e. prset eel er»e do Ue.-eeJunacDr.tlraeenegeemm ose- e elermo M G aeptclde est he elcD.mel ce loolle¡co~,oceorcpetore. p iL-~ * t rje eei

3p0lqu e e [eqten ele e l et-e j~Tccrlí
,eello e. qou 1. >tiodiOAdimOegeldabeles deceleyel'eiedstellccegte. le teelede le- doeededDR.l VadeO, d

det e ade petP. eCORbADO upí ,ío .tel~ dtLCTU.H C~it yu mcOe apee. y ycne y. todosetlaslcqm.e*aeú~t4omdYtma d.elled 51CM edeI dee laee #.¡e ceicece oi.evrcec. leeaD. Ce oreed iei t -
A ~ ~ ~ ~ ~ uodscmfl Fm BBtYs ¿u* le e~obe pdela eieOdeetríleáeceee ellealo denteO MlW:e. teS oreeleee DE.ueneO TODAS LASaeed leeSO d.eot e.&lleee mtoeate.,Lupetee-olo e nedreea lleadoc eeneteeeoeedeeue.e edlacc. haal del aeíe ee.ce t e denealo¡ siem e egane, or disimu-Oo ceo t t oenoeycoldie eeadele e t& lpi elecqpercole dos degpo. h= d15%fie-eed. va ld que-a*ee.- lee-e yý late me.m . a yora dne lcao edc lprlsp e-be:l e -, e l (SeieeDEtpnesZetcbm .leit tee nlta revtaeeeeeteeeo 'itee epeelelcl tld IL pto. a oel c p- l d $oro-,e mísoro gaw(celI cte me e snale-s que. produece esen esta RK tetpara qRE DE CeOR e e-Piee q. let peítebr e d.e layN e tinahdlete oll ustn.u V eime 1.2aee-tee a c te .,r ~ e d§ ~ ee met 4l telol 2.edre-íedimbeeo ys etuenb l a 6te . oe laulies ele*a .l elae p u et el enab 9el. m"e Otile e e.2% l-ecjfle e -- ~ noe dedelt coede a.Oopmad 4 pee J. fd elA ell- cme mey cocdod.tae.e oc le qít£t Vte deoee - celd t dete lapetsolctdee zw o e. te1.OSIT Tecee~ ye utr como eeee , el:.O .ec.e e-tddccecipaencluueo 11e.11.4le.É.e de netes eodo deeeeeegctcece.,ue preeieeera lerz alioentiei y mLOLyá oeé o ¡tL, -rl.esa$.Oc pecote a e oeeed o elled , e. einel Y4oee íu el mel pírhblbaoser. eleee órctsm 121o oetdoldceeripao e n .LertloOl.m ebe: eloO e *d 4 Me-Mdercl e 401 ¿e r. dige Melete qe.zi tea P MII enlta ede.zua lcnqu e la BOOOin doP tO. ~t

re. t et, eaeOe al lico a dQe.' tían liegedeo .ee ados. o)o&teeee¿. te. fi-~ 1.ore etse-gle dattedefle.e *Ieii l-teAeleeel nueo e-a elo te ate. , ~ e.dm en osE llo~yeeemuy .15, Pelee.qieleepíit .e ue hce &a d a taum=as. 0, DUURAN I AL1MNTII1KAtA E .tImklRfd.ERI. V J t-
te edodkeselece 1neíls umas bel.n pu yý Aollele Veita l ylget 4%er ti ,¿eleunte. pIllo11 e **. - M.t6Beien1. M teeere.teu r iteilíetN ¿e Fepud porcee. culqie rAi peqrMee-ae tele.de1tee-D vne n.&.lsbees omcpLliideebcyesslocuPeraeadolosPee&t m elaete.p e.ell l, gprdaeoeie. íwk llmelí,ase bedl 4te. i-l a maeedod selopl otice ºFm n d Ye 8.Gert. ce- eec¿alrHega Cl . d enm e te le-r. ecelo u ute. e et ¡ma -lc.ee. temzom~ oreetecea 6e Pr¡er - . .o.be1e-mati e v ocee tente l e etce ocmeearlshdetle lletted %ease-2 Begic.eOped 8lié quloíg 1N C Da&empiaellpr at d cmiolee, dya Cnscntel.P.45 cdeedtt laillta b t d ach O le %. Aja* fl. e.í-5e1tnlet m111mdeete &alaie @t.__ _ __ _M.erdo~ ~ ~ ~ eteedureoee.leeel pore ele: Yyniu &% a 5qG11.U,- d l&uesn elff-h=scurd

etec led l.o de nánimg e de oíb el t-a--- qu - tta Peti M e. em eeee e-Z ~ -- la tceerr. oceeotelldnve. de . ]qce. duat ogulqe.p leene aaepo elec, ¡u eJo maa qm*4el la, twd~ *a, c .y.BO e C d. ]- pq.t.e 1preteleleue. -pcode et«l A ltk pe. pae ant el Tonteaeel H.t.ee e n deZtdeO lape.i-.B ge-- ro* q~et- ue oeede ii eceeos *§). lioe a.¿ es p o No edebe yocoee:del dteeoOeeoíevbeode y cida. ca e. de flo- 11deeeeon cirre i o een, ¡eder« el. e.o~. cml. - ~ ~ e Seemf peee DE peoNZAL ¡b-e-.TAlrtent o m .at u Lego yc Bemcentee p yet lee e re--., a.«& el -omee osess e l" tss eDme-e t e.e.ed . eeitthettaeee ld
=doela=pleaa. teeesd bal le lo*e.eeee egao ox.a. ¡a e"pes-s cue~da, ie- eel. Lre =ece. dord&M imeoab1 a. cíeeeuee tá e tpep la 0 u~ . NOTABe vit, e* emCURe. IN*ILNET teetem Er A het de géeee.O e

en~i todos ,., geb., cenels ea-: mb ymiO en lo. 1.-~ 11e. . V. . &u~e ¡ot:
11 ~ ~ y flOPírao d.t. la OtiLtor -o.1 4,ii 4I i:Dpst rnia:Fr ai e r ard.IecIete MtrOr q P~ -se~ ~ (84S "ola*: la*Vdoe ose- vuedlas pemute de mee.Mele G«e¡.- Foeann. eo ao e se MIC -rte. q l* " iííí ~ lGOL,-~ d&Eblfkpemídexd. lasdel a-m e iha es eA W0) e-esr lepoql Ldll0ct prm em

pee suí e. P-lir, e z d11Oeb. tle hed teclee,1 M~ ce-cee- -q.ee i:fce.d:a q.4d5 .1HW.4SS*4de l i dltee ~goeece melle-e. 'eeIeoeyeqe,.-ege~. ienjdee iehela TGE.úIOltg5yyN jsa e-teiRP c. e. umtU.1A
(trievía ed ee.rfld nee ipieeeee elí toled. - vs ¡mportantre. JAB NE ME IC ME TO O cnet:treeyOeP.eolatlebedee oemoedeqembatirueeheoseeeeenc. 1  *.lldmIet.dlií eeede sAI eoe.eelaeeieenlte e

nítei. t d ebe ml el rel e.-O pedeeedleep ic- eelebe-. 4i#- CON cñ.A eesie-.r.e toltreiet.ct OiooCteee.eee,., -DE(D PliO.eee d a TALLEIew d. eeced. rlesícevm
bebe, lttee, de oeteedpoma suda los proe. ealolelte pee-easo en ~ iscrea e e-fleeedlnrtled. cit eoe. e HOIR t Oa BAASEG N '--lele. M. ls leee bleenle deeeeeel -4t1%t:.emn cdempe:eoue-eildVi¡¡.ee emerlo Beteic p oelpa ¿.1v cpratáilbela^ti ~ paav% a d u U Celle5e¡.f delIeesmemmGlpg. ueeíi le-qe OllsdO.-efeAsemeee Lee F ~ vseme ~-(teAec1 5o.d ce.e.ecg-1.u.e eeA.oDoelC-cerneleevBMleoehled.oedd d le pelOe :apele l a letemo.rq.urlede i yj dbeuq l a~ yeemeel¡c.ccrc.,.-m me - peíet =Ay.ee.cel e del%; tee- o" de.v heteeoe- W-y qelet de lt eeev. , - rd.eepee Ni '¡IleDl ) a *medbram qelee se.jO) p~ ~ i cel U . deereecteoe 1.' 1

,- 1. - A ci.me eeertrte.cm > EI

seet., e.,'uecce-en -

siclgioñ Neme,. 4 &Ie dle5 o*" pa «esVIO cmi. e. J ieu.ee-re.me ce.be di.$e.tee nos,~ mete e: ce-se-.

IegeO - ee.Y - as el ~tec o t. la -U.ye- e-%~~p.(IT1T-eeelol .D.bd cB~11%OiO B.¡e.beeamce eeO qeteeee¡es P.-eoe.oeoectueee. ,e- e Hbt il -eeUV1q VAA 1
O e A e q u u. ate . e m e eer e leo so. e e m c u m l d ei d e m e .oet e l ese s"L eeolé. íOc d. d- e0del 1.id Be6, Miel. Peseniw da.e. L&~O X.¿me~2,e

ileSeesal, 1 biliáo, g ele 1 , . Y, 0 Teq. ,IZMleimteeW.i~_ 1i,& o ia46 e.s lítialb-~c-.
ee -~ ~ ic y eme-d peal. - eeimcte e1I. d.ee Bgo. míee mi R~ U~9 So pul ~ .,tete d AldtI-4

ha atéi de ~ueres
wm de.Mlae.A9UdZRDffrLUuM.leaeommee.ememee.iimequs Pemispetemee e~ di-lee-e LVao rB-eL e rPoelnlebceem3om 4. l-' uiíe¿ em~co ee rt-D ÁRI. &Ix~epmtddptebese-íe.CJ> -Yj i e oel-eccýe.hie eeY-l--.'edm" .yrOi ae e.e.ihnleO Ao lad e-eId1011993-tdetmeee.,Ber, e-e.ee



a~ a s-a~'en-u so' - £ W¿*d'3Y~O'~5~r a-' ,ce. mO- .0 -. ~:, .O .I.V.5l5.5R~A2a.V. .s.Lalé Zita- hOZ AU.IL~ ~~ussaaJps sir -sse 3'~*9i.

CRONI(04UIL-LA
La Operan.

lDe Italia vino A HopaDía la ópera,
en el Idioma del Tasso y Aid¿rl, y sin
embargo, la ópera ca da origen cepa.
Bol, Fuera del tealpo griego, en qn. el
ccoo-encarnaoió6ndél pueblo-tenía en
lugarmarcado en las representaciones,
n hay pueblo donde primero que en
LepaDa hayan -apaeciól unidasela
zcoie y el canita en las obras teatra-
leo. Así lo -dice la istoria del arte.
Fero, vaya usted A usentar ese te.
Ci-, y loa hicpanófobomse,kecharán
encima, para quitarla esa gloria A la
patria del divino García. Después de
toda, como no ea da la ópera, género
tstrual, queoeencarna todan, los eaplcn-
doer de la escen,-¡a múita, el can.
te,, al baile, la pintura, el pitdo-de
la que voy A hablar, ni de niniguna
Opera-cemptaielón musical-de los
auteres clásico%, que designaban con
esa nombre y un número las ijas pre.
dileas daEas ingenio, no hay para qué
hacer hincapié en sus orígenes. Tam-
poco eas.ni propósito hablar de lzas
compalíias da ópera que han trabaja-
do ó de la qne en la actualidad ira.
bajab en la Habano. Quédeasele crítica
diana trabajo, para mi amiga y aum,
patiero Fontanilís, que sin-sar músico
joven ni vijo, cabe sentirlas y juzgar-
lam con en peculiar benevolencia,

hlay otra ópera máa popular en la
Eraaaque toda. ¡Las Prouccionese
de los maetros, como que ea laeópera
ede musto icy, la quemas hae- enteni
der con alounascama por el bello
ateo y ea Laoí<:,ca, tienda dexepas,
eeiablesija en la calada de- Galiano,
oesquina á Son Miguel. Y &cómo no ha
de cer populaníima esa tenda, ei tic.
me para ello el doble Incentivo de las
inovdades de su@ tela. y la amabili.
dad de en, dependLsnteal Por la cra
de lerjócecs @ a la cono^e y ea que jó-
venes, atentes, finos, amables, men en
ella dunala y dependientes, y-ye se
cebe-el mayor incentivo para arraa-
trar al pública hacia una cana. el su-
zueao que muerden sin dificutad y con
agrado !os compradores,e la amabi-
lad.
Pastaba yaLeaco poaam momentos

pcr la calzada da Gsilano, corndo me
* etí a traído por el mozo de una facha-
da, echre la cual, enlazados con liras
y otros insnmumeatoe ¡mnicales, había
nombre de actores famoeos y de ópe-
rae no meros célebres, y dejaba vagar
&l pensamiento por las regiones adon-
de lleva la música en éxtueis sublime
can ¡ene sonidos, cuando una voz afte-.
tomes me dije-:

-'No siga catad de largo, Sr. Carri.
lío, que aquí no falten amigos y.
(penderen natedea que no repita al ea-
lifillrtiví), y se complacen en ctre.
charsou¡mano.

-La mi¿ no anda reharía en apre.
tan la de iea qne me -qutere,-repli.
qu<'.

Y ahí tieneo ustedes el origen da
esta croniquilis. Porque el hábito del
trabajo e Innato en mí, y si ma gusta
observerla todo, también me piare no
callar coda de lo que veo y admiro.
Me convencí, "rau electo, al entran, de
que en La Opacra, tienda da ropas,
tengo buena.s amigos, como no ma fal.
tan tampoco entra los cantantes de
ópera, genera teatral. Y de otra cisa
ore convemoS también, y e de que cona

juercit-e A pesar de su relativa joven.
tcd, díefrta La Opero de apreaio y
populairidad en la Habana, debido
tanta como 1asus eplndidos surtidcs
de telas, A la iirra 6 inteligencia de
ana dnelsc y dependietes. El que
astee allí qceda encantado de una, y
circc; de lea que venden y de lo que
e vende.

Decía que La Opera, tienda de o.
pee, era relativamente joven en el ca-
nierelo habanero; y ahí va la demos-
tración!. JFave arios hace-el da 1892
-que la fudaren D. Ezequiel Fer-
nindtz y D. Angel García. El crédito
y la popularidAd que le. dieron sus
tiee 11m no ha «rcosida un sódoacdía. En
1896 falleció D. Ezequiel Fernández,
y el Sr. García entíincó ¡olo al frente
de la case; cato es, ralo coma duelba,
pero rodeado di un grupo da depen.
dientes laborioaca, cultos, activas A
Inteligentee, algunos de lo.calee han

-pasadio, en justa recompensa A buz
iservicios, A la categoría daedina.
Así enrede con ¡que actuales propio-
uanc, D. Ezequiel Fernández, aobri-
no del fundador da La Opco'o, y don
Silvestre Alvarez que rigura en la
caes desde el eia de so apertura. ¡Ahí
ei en todas leas empresas ocurriese lo
milie,o, ¡cuántos que han encanecida
en el trabajo no permaneceran aún á
la cla del carro de la veleidosa frtu.
mal--- FernAndez y Alvarez, por sus
bailas prendas, distrutan de merecida
¡simpatía en la clientela de eu favore-
cido ases. Y cuenta que al decir esto,
ma bago míe que hacerles justicia; que
una coaes c ser justo y otra agradeci-
do, coma lo catoy á Era atencionea.

Todo el mundo sobe-y si alguno lo
Igntala queda eiterado por estas
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Echetnrki, aunque teníla ya en gen-
te diepueata para el ataque, no dió la
*tli>l de la acometida.

Aquella noche, eerena, aquellas bo.
gueras que centelleaban entre las ti-
ni,blar, la atmósefera templado, la
quietud angoista que reinaba en torno,
icepertazen en tu coraza4n honda me-
lancolla Y quico Cdr el Unal de la
canción de PGoekl.

El cantor Continuó:
P'árate y mira. 1ab' c<4ue haces la guerra

con arcoy ¡¡echa y cortadora eopada
oDtreeguerrero& caen tambio en tierra
t pear da &a gloria ceebrada.
Por donde quiera la mrada aterra
contemplar tanta gente desangrada.
de Petok á Savuta el bombrea cierra
contra la grey Infamo y desanlmada,

al llegar la alborada
párate y m'ra, ¡oh! tú que batea la guerra.
We te deengase, solo con no palo
Potonia domarác, su genio malo.

1En a qcel Instante, el p!e de un sol.

manfetaone-que la Opro en es-
tosúltimoa tiempos selha roasleuldo
con nueva savia, con gente joven y
entendida en elmsuaejo de la cms ra-
zón por la cual la buena sociedad da
la Habana, aquella que aceade alítA
proveer~ daelsla -llama lo e4a ad¿
los mocio,. Y bien, *L de les me-
chachos, s¡ de la edad me trata, pero
de loe vicoo!6 Inteligenteen el ncgo.
alo que explotan con merecidaerte.

Gamo Lo Opero, al Igual que atra*
muchasa~@m análoga.,busca para
anunciar sus mrcacia-y bien s;ba
lo que hace-la tribuna ibre

t
dl Dis.

UIO DzrLA MAzaxt, desde dodedaoan
vos eflara y aouoraennmerw, gas mer-
asocias, dice sna precios y encarece
sos bundades, no be de meterme aquí
A hablan-de la Infinita variedad de te.
las que allí ofrece al público, desde la
modesta suma da diez centavos la va.
ra,'batalad n centón; que para
todas lo. guaras, clases Y- oondiclon su
bey allí te& non donde crlasr, y tuse.
ras saladas, que si no derrochan el gé.
nero, tampoco lo eresan.

Oomo he -visitado todaLa. Opero, en
amable y grata comíeala. puado de-
cir que no bajen da J50000 pescs las
telas que tienealimanceadas, y que el
asearoto de que ofrezoas efeectos con
exiraoríílnarla barsarkse encuentra
en qÍea, yltiaadó contantemente el
sólaio, doo Ezequiel Fernández los
izrandes centros«xraea de la mo.
da, eovaá (juba telas. especiales, fa-
briesósé para lacóea, con dibujos he-

chas pera al gata dalas cubaniasa par
artistas también cubanos. Algunas de
esa teiasatienen nombres capricososn,
camao Suproe eHaoda, Laosnde Amar,
MIras Uallc'mieo, etc., ce.

Y concluyo: Lo Cprcbace siampre
grandes regalos áA ma favorecedores.
En la actualidad, todo el que gasta
all cinco pesos ea obsequiado con una
papeletapara-el regala da 00 magnio
fico vestido-eeceda brochado. Y en
ceso al que no dejan oir sca Instrumen.
toe músécooclestial, sino Inspirada y1
sonora eimi el úpeeveor.

LUnreQUloO umIL.LO.

R.OL!AICES DEaCIEGO
LA CELOSA

-Prírioraro deoIta hombres
cstá ml amante entre hierrs.
P'reastoaltad á ml amantí,
líbrtadí., carceleros,
que está Ml alma aprisona
ee le cárcel de en pacho.
Pcrleloero so mi mamoia
tengo yoenm pensamiento.
y en r4 fondo de la sala
ini corarOn pprelenero,
SLAteniamla

Con el alma de ml prono,
que e5stánlasa que bleuise quIeren
mia jurtacuarto mis lejos.
Suyas so todas mís snia,.-
sna mismas penos padecen,
cus fatigas con) las miao
yuno mismo sfán es el nuestra.
Siael pemar nobla en, pino
amnargas lágrimas vierto;
al an cometía es agite,
lataelima más violentol.
Cuendo él gaza, en rería --o
invade al par nastroe cuerpee
Y en el dolor nos sacado
un mismo extremerimlenrci.
'Ppra ml ain él mo hay gloria
ni para él, conamigo, inierro-,
ye M¿ Muero se l novive,
y él mo 'viveni ya muera.
Aman salvaje ¡nos ore,
que agrandada pair los rceos.,
encerrad, astá en la cárcel-
porqueo no rabeien el pecho.
Prea teneisa ámi amauta.-
libertadle, corroIera.!

Prisionero da leshoboclres
escAml amor entro blanos.
Cuidadl de quenenas escape,
guardadle bien, careero~
Grardadís, que no perfore
les panadee de su encierra;
quemno rompe nos cadenas
quien romplt> eua juramentas
ya el alma ce tengo presa
en la cárcel deen pecho,
Ya me sen soyes mis emolas-
ni un mIsmo atán en el anatro,.
Suyos no eou míe fatigas,e
ni él pene mando yo paro,
ni en peusamiecto es mio,
1olas suyo ml pensamientoe.
ENvivo yo porque l viv,-
nl él muere el yo me muero.
ni1 al él goza, un calofrío
Invade al par nueatras cuerpos,
niael sufre ossade
Un mismoe atremeclmientei
Caidad de que no se ecape,
guardadle bien, carcelaresí

dado, bito caer un guijarro uideama.
mento. Varias aldesanas levantaran los1
ojos, Pnhptueki desaargO.as mpistolas
contra la multitud.1~íMtslímtal.rleó,y en el mism*
mo unntante sonaren treinta moaqus.i
tazas, y treinta soldados able en ma.
no, ma lanzaran contra loa villanas ate.
rorizados.

-¡Metal ¡mtal-sla gritar de uni
lado del camino.

-¡Retal ¡matai-reoaba en el otro
extremoo.

-¡J,3eremiasí iJememiasíTa iido tuA el ataque, que los
aldeanos, aunque armoadas, no se da-
fendieran.

Hlablan oído decir que Jersebia&, co-
mo el espíritu-malo, tenía eli ón de
ubicuidad, y Ahora, lo veían eso sus
proa ojos. lit lanpicasni h l as e i.
vieranparala detenuaAplasatados
contra las&asparas paedes del camino,
-acuchillados y pisotezadoslevantaban
las manos, asgianso Alas asaugrientas
bojas, morían cmo mosmas,

Algunos, tratando da-encaramarse
per las racsdosgarránanme las manos
y las ropas, volviendo A caer acbr iasa
puntas de los sables.

Algunos maían resíguados; otros,
Imploraban clemencim; quienes ocul-
taban el rostro estro las manos para.
no oír el muido de las armas y el grito
da las agresores.

-¡Jeremífse l JeremIasi
Loas cabellos te erizaban sobrael1sm

Cuidad da que no atravicasen
M pirados dóseoencierro,

las rayosmddala mirada
daenmm mujer deaojocegrs.
Ojos dule, jos tnltes,

jos mias, jas bollos,
da madre puníloaaQhelantaa; -
de esposa J>or lo seeos.
¡Cobardes, que asesinaron
en al-foaudan sob
amor salvaje lan gpande
que diera aá ls tIgres míedol
Cuidd de has no, eeescape,
gu3rdadlien5D carcelero#,.'
y esino lanele cerrojas-
que aprisanso ml amar muerto,
forjad otra, cerraduras
en la tragrlada míasmael

Prieionero de- loa hombres
está ml amante anime hierro.
Presta soltad A mi amant?.-.
No le salteA, caccleresl. -

AraSoacio Rívzao.

BANDIDÚ P RANTIOS
Las simas románticasacioá de píA.

cemea.
Los periódicos acaban de asegurar.

los que ea Italia las bandidos asisiten
aún.

Claro-que nosa trata d. vulgares
esatadorce de treo 6 de *eacallias aaa.
sinos de blune.iEtoaeu efecto, no ano
dejado nunca-da exiétir en todas par.
tea. Betírac.a da 1am olmos, da los Fra
Díavolos, da los bandidos de.opereta,
de loasauntuosos malhechores A la en.
tiguatusanzavalerosos come mosela.
gas y nabíes comoeu*actItudes, que
pareelan haberdeseaparecido oolsa
últimas diligenalas% con lisapostreras
crlnolínas, con las romanzas sapos.
mas

El que los ha visto últimamente eseun diputado francés¡ M. DIAnlan.
Llevaban trabucos, como sus abuelos,
y salaban vestido* cusí sumcocmpafie.:
ros de las ópera. Su. barbas usg*az
ean hiraes. Enana& ojos,1aferocidad
y la dulzura ea mecían pera hacer
una miradatía luz. Susacotituese eran
dignas da loe más ¡untusa siglas le-
gendarios.-Onanda M. O'&uiane
hbhedejado desebaljarfamente, unon
da los que la apuntaban-sl pecho aeer-
tase áél y leoedó la mano, diciéndole.'

-Puesto que eres franoón, vuelve ,
Paris y di al manda le, que has visto.

El enlor Aniso cometió la Inaarmce
ción de decirla en Italia misma, ente
el jala da la gendarerína, el anal, eme.
clocado, exclamó. %iDeben ser- las de
Masclinei'o

¡Mosnolinol El nombre sea admirable.
iMauoiio, rey da las mantallsal.
Pronunciad esto en alta vareo n na~-
lón, Y en el acto las meútem romantie a
verán surgir al noble bandido, bailo
tamo un príncipe el6 cuantoa de badas,
valiente coma un oapitándOl algioXTí
y galante, generoso y bueno, muy ba,
no y muy suave en el fondo.

Las barbas hifrmtos que el moflIr'
Aulan vid no sientan blenA ceata gran
safaor da los camines. Hallno 81jo1nweestacan-blgota. La barbias debelí,
man las de ana servidores, lao& medos

TELASDEVERAN.
Pafia los bailes de I*' FIoiés, Para las carreras Le ECaballs,

Para el JAI-ALAI, Para, Teatros y Paseos,

ALio§l1ABCI, REINA 33
Tiene el gusto de patcpar á spts clientes y al público en general, haber recibido una

preciosa colección de telasrde verano como organdis de alta novedad, céfiroi, muselinas,
nansuks. gasas y granadinas de seda; sedas de todas clases. ,,sedalinas y casi-sedas, todo de lo
más nuevo que la caprichosa moda ha inventado. Como una mñuestra de nuestro anuncio daremos:

Los célebres argándís de color-entero q-detalen. 3 río. á 1 21 ,cts.
Olanes finísimbs de hilo puro á 123 y 15 centavos.
Yerbilia. con listas -de soda, de colores á 12a centavos.

-f Nansuksa y organdis, de flores estampadas á 10 y 121 ctg.
60,000 varas organdí de color entero, á 6 cts., á S cta. vale $1
Y en coniusión todos los artículos do esta casa losr veiídemos á- como el público los

quiera pagar.

R9INA 33* FRENTE A GALIANO.
ate 9 al$e4

l --

frentes, y la muerte pareoS. máa borri-
ble.

El cantar, entre tanto, elle con en
tochba tan tremendo, golpe A un cosa.
-co, que le hizo caer sin sentido. A
otro, le detuvo el brazo que Iba A he.
rire, y gritaba y geetimulaba cemo no
condenado.

Loa comsac querían matarle, paro
Sohturki las contuvo. -

-¡Cafería vívol-gritó.
-¡Detoal-gemis el cantor.-¡Scyun nolkie eisfrazadol Ronce loqseo'.

¡No sayeun cantorí¡Abajo las monos,ladrones, 55si00!e ,bando¡~oa
Peno mntes de acabar la seria da sus

lamentaciones, Bohetuchí exclamó:
-¡Ziglobal
Al decir esto, furioso como unoaflera,

cogió alt viejo. por la brazo, y zaran.
eeandoa4oni toda su -fures gritó:

-¡Dóndeá catá la princesa? dónde
está la princea?

-¡VIVe, Y está- bien- contestó eloantor;-¡Déja.aque ¡Oe matasí
La -alegría hizo eamudecer A Sabe.

tncki. La lucha había terminado, la
maynría de los villanos habían mear.
te,, y los otros yacían maniatadas en
el suelo.

Loe soldadomse agruparan en torna
de se capltái y viéndole Inmóvil le
creyeron herida, pero Saheturbí volvió
pronta en el, y dírígiéndoas A Zaglo.
ha, preguntó: -

-¡Dónde estA?
-dc Bar,

-etá en el castillo. La guardan las da tanto <sentar. &iNo podría cechar un
monjes y está bajo la protección -de trago?
Síavozaesa., -Aquí tengo un fraseno da aguar-

-¡Gloria al 13eDan-ezulamó al t¿- diente, tomad.
Dianta con vonilmavlda.-D ajad quse sZgieba lo agerró y le, llevó A la.-ho.
os estreche la mano, y que os eié,lsa o, bebiendo A grandes tragos. Seabe'
graias con toda ¡ni alma. tuobí praguntab:

Después,*,dirigiéndose A scaeeos, -EstáAbuena?
preguntó:- -Yelo orco. Bati mejor que omnas.

:10ºIIs iinero hbéi eahuí -íBandito sea Diosí &Y qué lasosen
-Dieciiete.Sari

-Les perdono A todosa. Quedan en -Ee"mo en el paraíso Todo. la
libertad. quieren, jporque os tan hermosa. -

No podían ceear los cosacas talos pa. -Dina la dé salud. 18eaarda da
labras; no había ejemplo da tamaña mil
clemencia. -Natural mento. ¡Si víéraIs cómo

Scheioekimnció el entreesla. - suspire. Todas la comupadecen, y sina.
-Dejadios libres-repitió. gularmente, las monjas
Los coscos se marcharon, y al nabo Su*hetoc'ki apenas podía hablar á

de poca rato volvió el cargante,. fuerze eamlir. Sc alegría era loman-
-MI tanlante-dijo-no nos ecn y seSea cordeasa de Risos, y aparecía

llenan miedo de marchbarse, ante cae ojee la Imagen de« la uni¡-
&'Lo& habéiseleatadol como cuando la vid por úlítima ves en

-SI. Bsalog.
.ojL ea. Quédansa, aquí, y vosotros A Todos«a steores se habían- disipa-cabalo otra vez.- do, y ahora, eaovea ede elide, pareotla
Al cabo de medía hora, los mldes que podría-tener ya en 16 suceesivo la

saaltanya delbosque. la luna Dlluma-~eg¡diad de quéelena&eía suya.
ha oon sus blanicos rayos l e eseaa ~Amipoe,-rpiló-1illena está
tinieblas; Zagloba y Schetnciu e ues hn y vIva?
dian A los oldadas e Iban habisado -Vive y eatA.bian.

-Habiadma de ella, dealdus cuan - ¡ jPe lía- quien es envió A bue-lo sepaisí-.rogó leneta- tón a carna?5,tanaáteia A Ruegúnt ICómo llegAs. -Se.
te# á Bar? o Nos dió,niaroacca, Ar

C.7Es onahistonia muy larga., Os la :1í1

lSiefanos, di Lerenzí Luigie T'rai
tornos.

El gobierno deaea majestad ha.pro-
metido 30000 liras par la cabeza de]
js(,-y 500 por la da cada.unoa de sum
enmjaflera. ¡Sba haber diferencia#
pa", entral e danon?? Otoalí'Las
patras, de Aespramuntaí sueli'o en,
contraría A la calda de lwtsrde ljos
de l&a aldea@, y desde que,.e&van una
vez languldeme a ra el reata deltn.
vidas.

En.uartaocaldn le. oarabineros la
prendieron, lo llevaron A la olndady.ls
entr~n, &oloomJees. .Lojueceslo
condenaro A cadena perpetua. Pero
uno masmis tarda ematoilin, espan-
do da presidio, volvía a sus montes
jurando que :mataría 1&treinta jueces,.
alcaldes y militares.

Ya lleva doee, y en satos momento.
trabjsgú se.preparando su

serle,.fleo.tredías loadeneontrado-
enJlanediaclcuesada SansEaitéfano.
Iba vestdodeaonje. Su propósito ea
¡llegar hasta la villa y, dar' muerte al
alcalde Fancoco ava3 ' quse euno
dabla que contribuyeron A prenderla
y A hacrle condenar. Para conseguir
so Intento expondrá e vida y su liI
birlad. Pero coaeguirA lo que deca,
dee~ oobayduda¡ y- ya ie parió-
dietas italianosconsideran al alcalde
como nmuerto.

El salian- Anian no delbe de haber
pacoanirado, puse, a RMaolino. 11'Sran
-llee-honabrea socios ymlaerable."
Xerono importa. Le2n rsneae
saer que llevaban trabuco Ys que-ha-
cían reverenclsa aoantuaaas. En cuanto
6 parecer pobres, esto no Ipíltea sino
qusien, Voíísmr hay poco que robar~.

-Otro-bandido quev~esún y quenas
digno elle mj9res tiempo,. el alba-
nés AtansL Frnaa Obava@an, qn.e
la conoció en un -iaja á Oriente hase
uno par da mases, gn»r4a, so recuerdo
Conu admiratIvo entusIasmo: 011n en
rotro-dica--víi os~ascaracterís-
ticos del1 bandido gantilhombre, déaser
de presa da gran altos.'§ Una tarda
encontróáAuno Juglés qn. se paaeaba
por lscampilise dte Saldolea.

-Hfiganna l4 merced da la bolsa y
del yeioj.-dljola mostrándole 1a cuaa
biosa.

El inglés obedeció y siguió su osmí.
no, lamblando,

-Perdo-na netbd, csbaliero-dljolal
Atana-ea ha olvidado uted 'de dar-
ma Isoadena de ml reloj.

Pr, puesto qua. en Italia hay &auadidcm, ¿S qué Ir A buanarios A
Oriente?

B. Gúocaz OsmarI.o

RElYl~YESy R1IItllN
EZLAO¡3 ILEGIO3

Bn.101, cuando-el Bey Felipe V
ontaba-17.sif osotrelo. matrijnonlo
cant la princees Maria Liles de Sabeo.
ya, qua apenasobaa cmpido 13. ls

~est l primartcasasmiantoale la asa
-do Borbón reasate en Hipans.
iUn escritor deala épocas denia dea la

jovzniUetna que ara-da-corta estaura,
Aa muhondespejo, naturalid4 ,gra-
-cia. ivlívás, gache, y'rostro agraeiada.

FnóE nsdis la mano,- en naobra del,
nieto delulta IVI e l m¡rquá de .Os&-

te¡ RcdriQo, que concertó ja. osplo

-11120z el 8 da SeptIembre ¡su entrada
públIca en Tunoa.1

Abrían lamarcha 12 paleas vestidos
,de tercíopelo cairmeel. bordado fte ara
y plata; sguien cinco carirzas. del
embalsare con iros de ocho caballos.
íervido par 15 lacayos vestidn* de ea-
cariata, can galanas dsoro', que on-

liabn yersoaJs. nll4nesegy"napoli-
tanaa.y12 gentiltalúm§jme, econ hos.
dadas y viatoace, uulfbrmer; Iban, en'
poe otras cárrta s everlo. eeflarcs.y
en litImq tórminnls.,dil duque da-,
hoy¡.,conduciendo úloarqlrós de Os.-
tal. Jiodrígo, al marqp6éadel Plidra.
da la arden de la Ananciaba y al
Introdator da embajadores, conde
.Rubí.

Daban la escolte cunatro comapaliísa
de-dragones y guprlaslatna.

Por la noche fuá solemnemente ra-
cibido por-laduques& Gabriela dae-a
boyal so madre la duquesAna, yen.
do-en la carroza da EL A. E. escoltada
por, otrasco 30 gentiles hombres con
hachas ennendidas.

El deposorio se-veriflcfo el 11 de
Sorle¡nbre en la Iglesia del Santo So-
darla, da Tocía, representando en tan
solemne acto á Felipe Y, ea ti* el
príncipe dee Orignan.

Por la tarde reibió besamanoik la
princesa María LIsuda,Ja como Rteina
de Hepalla.

Al siguiente día salid para Niza con
e carra mayan- la princesa dalas
Ursmno y toda en servidumbre Italia.
ua, A sile embarcar. en la Copitamin,
galera dftNfipoleo, que conotra, has-
ts 20, la¡ epraban, napolitanas, fran.
oesane leillannay.genvosase milisal
mando del conde de Lams.

Regaló el duque da Saboya-A la
Saína deJispana no collar de parlas
guarnecido da diamantas y esmeraldas,
y-su egregia abuela un retrato deaFeil.
paV con ceran da brillantes.

En Biza e vriflcó la entrega en-
lamo, da la Reina al embajadoresapa-
11o1 por el.marqnós de. Dronero, y allí
mismo el cardenal Arehinto entregó A
la a,,~&rsielloracmn nombra da Ola-
mente I, la Rocasdo Ora y, algunas.
relIquaas.

Lisgo'?& Ruina María Luías lMar-
mlh el 14 de Octubre y deembsmnó
can propósito da eguir par tierra al
viajeáAEapallmá6 lo de evitare a am-
comodidad- de.1% navegación, que le
,reultd muy moleste.

Francia la acogió en triunfo.
Mienuras Maria Luisa de Saboyra

cimInaba por man-y por tierra hacia
su nueva pstria, el Bey FelipeXV mar-
chaba Aso encuentro

Salió de Jdádrid para-Barcalona el
5 de Septiembre con el conde de Sao-
tielaban, el marqadede H.lbas, las em-
bajadores delTranola y Saboya, al da.
que de Medina Bidonia, en cabalierizq
mayor;, loa mayadmsde maman a
marqué¡ de la 7laed y conde de
Priega; el cande.dnqoa de Benavente,
sumiller de Corpa; y los marquemos de
llontealegre y de Valera, el duque deC
Heasa yelda Osuna, gantiies.bnmbrea.
da Oámars.
- Tres <ías después partid hacía Gata.
laDa-. la servidumbre destinada A la
Zaeina.En ella fBgurabari comodcaas
Il# kao,' doa:Beatriz deACórdoba, 1
marquesas de Lorenzana y daifa- Juana

Mayo 15

Dítirito Nrc
1 varo, blanco, natural.
Thembra, blanca, natural.
1 hembra, blanca, legítima.
1 varón, blanco, legitimo.

.ZsraaoSur.
1ihembra, blancs.cnatural.
1 varón, blanco, legíimo.

Dietrito Bi:
2hembras ano,. clegitiman.
1 varón, blanco, ¡76iltimo.

»ístrito Oeste
2 vscenas. blancor, legitimos.
1 hembra, blanca, loggtlma.-

Distito Norte:
Rosrie García, 70 arios, blanca, Setía-

go de lan Vegas, Consulado 69S. Arterio en-
rioiúni8.

Concepción Sonímanal, 5folao, blanca,
Corrailo, vircudea,13. Tuhorajalsepal-

monari lr

Joní Haza. 44 añne, blanco, España, E,.
trellaRI2%-lHemorragia cerebral.

Guillermo, conocido -per "El Gago"% 50
añee, negra, Caba, faeció en el Mercado
de varón. Anuriasma de la.Acta.

Dilrnlo Oes
Estrella LU Martínez, 9 mene,, blanco,

Hlabana, San Rafael 112. Atrepela.
EmenllHirera, t1 añne, blanca, Ha-

bana, Espada 30. Euterltia.
Matlda Gallee, 41 año*, blanca, Haba.

os. Oqaeudo 31. Fiebre tifoidea.
Joaé UI irquaoo 15 mene, blanco, Ha.

baos,,aorno 1. Broncopoenmenia.
Scbaetian Betancourt, 52 aún-,, blanco,

Canario,, Caettilín 10. Poenmonla crónica.
Eulalia Silva. 3 moees, blanca, Habana,

Ona20. llrancopuomonla.
Ermlnila.Pérez, .10 aúieo, hIjees, Alql-

zar, Matjk!T. Lesióo orgánica delcera.

Saladad Gonnólez, 1 año, blanca, Haba.
na,EnAI=cia BaeaVinta.Fliebre incra-
aéptica.

MlercedeesiM. todrigoen, 8 mee, blanoa,
Habana, Zaja 141. Entero-colítlo.

Nacimientos.;.Tý. .12
-matrimozlos . Ii)

h
t
alsesaconddo dentro del forro

iSOaOirip!ll5.- ¡alloal
ru ;vo, mismo ;o veis.

-S-t e,1 el.
coioa ntestab.l an a1s-, por.

que, el cuelon le candí*, y no tardó en
cerrar los ojos,

83hetueki respeto @a cuello y se mu.
moid en la ideal oontemplaaldn de su
amada.

En-aquel Instante «cayó el rumor de
un grupo de snidado* que se ¡cacreaba.
Eran los húasrea de' Ponlatov.li
quien el prlaelpe'enviaba para vigilar
la frontera yasalvar de todo-petigro al
deatacaimenlo mandado por Bohetaki.

XlIII
»as fácil Imaginar la penaque al prin.

cipe causó la negrativa de Osinikt y
OoaiakL Líos aconteoinaisntoa se ¿oía.
salaan daetalpmaneris que el meAs- arro-
jado debía senatirme apoao. Muerto
el re'yy habiendopaadlá otracaoo
el podar, lo primero qu -halao toadrele.
ger 6 un lado á- Víacevesce, al Único
jela qn. la mcnarqulá-tenia'dlgoo-da
cal nombre. En cambio al príncipe
tpomíngo Saalaseo.Oátrookl sele con.
%Irabaen en puesto de generallmitúo y
éateala duda á canade lo. celoa que
siempre sentía por aquel Anlga de con.
lanuo-planls y máe planea pero no res
¡izaba nonos ningunocontra los robel.
¡lea para veniaL de eta mmanera- cocas.
]gela-405a , -la*anulado.

1 .1

neaia dadCuev, hijades lo-acue

Basla, y daDla Laura y dole Binas
Oastelvi, hijas del marquee-da TVilia.
torca.

Gabernaba la casa- de la Beiaae
caud a-da Monteilana y en la comtiva
figuraban lo. marquesas da laHRoasy
Allavet, mzynrdamo-aI uno y caballa.
ric-el aire.
-La narrozadaetinuelsá Maria Lolee

da Saboya era tallada, con dlecorados,
guarnecida por dentro de tela encar-
nada cobardados da, oro y plata, y
pon- fuere-de terciopelo carmesí gayado
>e íailieamde oro-y plata.

Para:qne el lector esofrme Idea. de
lo que eran etevaaseaaí,con-
viene§ eírimqe las-dos-comltivas com-
poia¡¡ nntotai de qeiniecta ahantí.
dos personas, 33 ca.rrusjeá'y 402 caba.
asede genada.

kA.so'pamo por-Zaragoza-Juré el Rej
sorgia iglesia del.Pilar las layen,'fueres
y costumbres aragonueses y en Piena
elestaoú-aimarqnéa de Monalegrepa.
4ág paebo, fuese A cumplí-

il 112U d atloleaieli8e VAáBar-
celona permancIenado sli hasta fin dm
mem, pbzudoiója ciudad alalia 311 par.
noctó mu a ac,Spdeoni, y. píacíSdí-para
Gercnaadondoe pnuqle Aarlt, Luia
de Saboía llegaJna APerplgnand" -

9,Ielloa le. atoae0 llg&eleryAá
Figaiwrsy allí recibió caría delal
Reina- anunciándole en llegada A la
Junquea.

Felipe V, Acaballo, ede IncógnIto, con
aig~sservidumbre, e&apelelanXó ano-
nacería. Hla,1 a-lasnaen el omiino
en un.cacher-compalada de la princoa
ma dle los Trabasa. Se coloc al estribe
diodose&A conocer como en personaje
francAs da la regilaeervidnmbrs, se des.
pidió, valvió a. Figueras, cambió da
traje y- salió al ~agmnda Palacio A
ecibir-aiamiente A ál lais. Maria

Luis* Intentó arrodillare. anta se es-
posa,maeéste nlo conintió, tmudlóa
dale enabrazo. al cuello.

La Reims reconoció en Felipe V al
caballero francés que la babia.cumpl1
ms~otada u*¡oamino. 1

Ems al Palaciode Peguerahbboaquel
di&]~~amna.'

Lai ratificación del matrimonio smabí-
so su la lglWsa"parrequizu, otlaado al
patriarca da laa India^.

DespeAs el.- darles la- bendición, me
cantó el Tedam.

PEa~sa el Invierno en Cataluila
y luego el Rey marchó l. oamplba
deItalia. .- 1 -

LEGISTRO CIVIL.
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T Afllál7 tiemo, d sdeqeool o qe vales1EL RIMR AZ,1 yla que.ii ere;peo fii tanto en elJE b iuuu.~¡ íDfl ~ ánim dmitieaqeridorgul, prr
La entrada en ¡scasa de s nmo dIe ml maprdoprqenot

groe ié Para 11 pobre mojarn trinoe.leu ~,ba ta rtmor, no me at-e
dolorso. Ante el mismo cimral de la .£ manieuare mi cambio de opi-
puerta s le antjó que el guerrero que ºlido.
eo^na el cudo dela familia, labrad -Y callabas quriéndoa y admí.
en herroquea obre el dintel, frneía rándola, retoriédote de dolor detrás
¡es oejaAl divisal. Luego e 50000.dto máscara severa? Pues esoiso
tr, wnndoaetátuas en loe padree de meuedía & mi, empndo u seguir1
eu marido: él, ean bloque demásml; 9indo el imasibe deiempre. Pro
ella, un tempramento dahelo. ¡Ab! hoy ese mara, y y a ¡> oda qedarLa r~coniliaoin hecha por carta, vviendo bjo el pea de eu reproed, pués de la boda conitterveclón mudo y A abrila mía brasca venía
del juez, aba sido una pura fórmula; frentdo también de que t lo uple
la gurra declarada 4 la nuera paJ rsi,.ra
tí, lBapueto perdón o pasba de._Lods lloraban. La unan, cone
na. padcsa mentira de la ausencia, loa ojos muy abert-, gritó extreme.

Era elcateio, s, la pena por le des ciéndose de gozo: ,¡pero es vdad?"
obdienca filal. Su marido no haba y los catro brazos oyugale, que
viado en arrostrr lacólera de 50 se haban bueado por Intito, la r.1
padre, casádoe sin en ccuentiieu. dearn amorosamente, cayendo sobre
t,., hora tornaba ai ogar paterno l cabeza de la mártir Como una bn.
mrindoena-ubsca de los aias na- diinl primeSr*"bija miel dala ¡De.
ttivo, cmaúnica recorso avdor, fblapaterbidd.
CPr por qué a-aa enemia conra ella, JPNOPEZNV.

honrda, y pr? ¡Qué cup tenía da lrls PRZNRA
ser hija de uno demagogo, par que en
las soledades de la Provincia la odia. NOCIES TEATRALESea- dede la rancia c&aaa oi"ega, e. 2
cib.éndl.así,Ucoufialdd que
espantaba, sn dirigirla apnala p. . L W
losbra, y lo precao, el saldl De todo-
sunamor por su eposo necesito soar Sasrlf s y eose.
meno, y tregándose sus lágrimas, e Si hay algn detrctor-que 10lo£-
mrtró humilde, pero digna. orode Abíso Y su cotpanI. de zr.

E oamro feóé su defensa. El ener. suel, y @ose tal ha asistido algún tiem.
uo vena £ reipirr la mayor catidd ia*su Madrid A la mayoría de los ta-e.delire pur, & fortalecer. los pulm. tres Por oa que explotn la arzula,
oes en la plena n>atrleza.Pr la quediga honradamente si encuetra
maana bae l matrimonio l par algo que dsrezca eneta rpre.
en el víealofaetón de la5cs, Y O e secaiona, comparadas con aqelas.t

resaba, hasta el obsrearcer a la ci. 1 de segur, si ea persona de conclen.-
dad, almorado fiambre a,9lguasVe. í.cnetrángtvmne Porque

es en el mi8.;o bosque, caliete otras ni Efod d¿ bí. ni Lalearé de lat
e0 la caita de un uarda, al que se levBena4. ni Saadéce y Mla-repre.
enoargó este ervcio por la circn-a tdas en Albia-tieen ada que
tansía de tener nos mujer muy buenas envidiar A las que se han estrendod
ginmdra al estilo dl paí. Procuró, cn esos títulos eno el teatro Elava;0
se ial etimlar el apetito del Ovémini di co acasonboor de estos zarzueeros8
no l toda cota. En detas excralon a y del maestro Julián, su director.
la pobre mjer daba suelta &aPOsus- a,&a.<oy eits esela fltima obra

rimom. Eran hras bnditia de libr, que ha dado a la Sesena el afortunado
tad. n cambio lo eran de un suplicio atr Carlos Arnibs. Fué un xito
A faego lento las de la Velada1%con0DloS en Madrid; ha sido un éxito en la a.
suero, correctosconell ancm cra- bana. La crítica, al juzgarla, sólo le
p01a*Apeolnas bimnduadas11, Pro enontróu defecto: que está cortada
lacicosJ, aOtrtrdeoula ruels ieel mimo patrón que La Car de

cnnílalY d la tregua 1ho9epitala . El &ilao de l Il#¡<- Y la fiesia
r!a. Alguna vea k drapnía rnte. de SaiAtó. Y ¡Por qué? Porque ennian sus brusquedad es. La nuera te. tods hay n vijo, eacochero, albad
pendíaauensumansedumbre, 1al¡, zpatero ó carpintero, que nter.

La rippe dbó de enteraresdel p. vien con hnidos Popóito, pr
íio terreno que allí tenía so aquella que la inoenca trine Y el pifoli1
vdsJ. merda de grandes saons, y queda atisfeco y o emo. ao consetó sus reles en ¡L ascas slariga, Catástrofes ócmfene. i es;Pro A
Llegó para la pobre criatura. tan po. esto digo yo:si el rgumiento de cadadbada t los veinte .ansa époa del un a deesasobras es distinto, iel1d.
supra-mo martirio. 13us uegros cJ- ma pasional se desarrolla entre gente2
ron uno trae otro su cmas, cyó tam.- del pueblo, ¡Iba A venir uno médio, Un

io ms grave l ama de llavesy aogdo,Dun Mitara, etc,et, A nter.t
ell tuvo que trcars en ermana de venir omo agel bueno en ssa-uhas
la aridad. Cuando e vió entre los de amor y clos, de odios y dedene,
lcho de sdo as enemigos y loaco- para que desaparec la smilitud?

síderó recibiendo tmdicinas ycados Un méito tiene sobre las otras brs
de su mano, P13116Para us detros la que a, estrenó anoche en Alia,
que aquel bien que A la terca, recibían ate un público nmrsqe nesó
oceAtitula so má complt veganzta. de aplaudir y que salió muy como

t
la*

Y ese dio tn buena msfa, que A pear ndo del tetro: las malas Pasionesq
de aberse reentido, aunque sin lar, apenas si asoman A la Superficie; los1
ma, laestad de u esposo, dtenlno.proajes on menos duros y rnoo
dore agou repgoiión crdciete, y sa que en otra; el pública honesto 4

dpnoonocrelsíterreno en que manía. mpresionable de ls alte lortaldade,
brha,ese Impuso en tres 6d.utrodías cyo allo soalls ser decisivo, no ti uo
ena el menaéje de todo, y nI i)unfatnte que comprimiría nte la IDnminena de
faltó en la nbís mansión el equilibrio cat4atrofes que aputan, unque al
dela, vida ordnari, destruido en al cabo, como el reloj de Pamploana, o
hogar en cuanta sueltan el timcón loa dan.' El Manolo que por bdiecla
dedos exprts que lo dirigen, matera, y por ata de un ofl qu le

Noa ay omouetAtras d la que no permite vivir con idepcia, desdela
llegue si sol. lCalcamne- para la des & la enamorada Amparo, Con la qe4
dioada jovencita preca desaprei- la postre ose msa no es ni in)fame como
da esta ley ntural. Les enfermos e el Eeterio de la La Caa de Dios, nl
levantaron de la cama, el ama de lla, voluble Cmo el Antonio de Lafijeade
vea tordó A Coger su llavero, el esposo 8us Astó, l canalla como el Epifnia
siguió reibindo de ls pinares y de del Sanoeel la Iudr.
la gardoa las fuerzas que haba de 8adae Mese asun cuadro vive,
llevraresA la crte, y uque l04os ne aniad, d la vida del pueblo mdel.«
gros pasaron da la miedia docena de ¡lene; no verdadero anete, omo lo ha
palabra, i es salnó el mármol, I bauizado su itoa, Y tiene un mérito
se fndió el bisr, ni, lo que sgificad indisctible: atA lleo da chistes det
ha m, nilua vz siqiera oyó de buen género, ninguno verde, todos<
les renoroas bocs la triste ratra atropelándose para mantener 5hloh-í.
eí inicial albcadc e rina queaPe.rdad depfblico. B&y para deperdí.
rabí ,.n recompensa A su abnegación, arls en madía doea de bras, síu

- que por o le falte gracia A ésta.
Se marcaban aquella nche A Ma- De los números de msica qe ha

rid; 01 enfermo, eteramente repca. compuesto para la obra el maestro
te; ella, perdida asta la última ap. Montero sobresalen el duo de bartono
recaí de Pntrar en crrado nzarzn y tple del último cadro y el sobottia
de sus doa sugros,uiá, un hijo, del primer.
una cabea blonda, abralo Abierto Uuy bien. interpretada la obra por
de par en prI Pero el hijo o existía, toasese distinguieron enna papelesApa-sir de llevar dasDaos de mtrí la riti. Morale, Lola López, Caren
unoní. lb.a Asalir del ogar paterno Dotto y Erqueta mp 1l arí
lo mmoqe entró: bajo la glacial I. d, que biza un craterítico notable,
difereniniconmenaistenia ,,, Mendigba, ijatro y yanlto Are.
c¡ita hbla cnseguidoaerarseA, &Dirigió la trqeaa con notable

stal, '¿r¡dosu ,cniadino. acierto Pepita Maucr.
so, meta desolada la ropa en el bulBcam u
mund, ola en el gaínet, m~etra
en marido beacíAlgunas visitas de A 1' ~ FT
deefedida Imprescindibles. E AS>ZiZ L L-5d .

De proto ebiróse con cutela une
de isa puertas de la habitación y pa. El clu e acrl-lo- : cnlal
ra-d&u segr, peroqun ugro nuevo, "hampin de Verac.-La ¡nta
e1pecibie, sonriente, con el rotro lleno

det¿rnura, con ua timidez singular hetv.Ardcdn
en tda la persona, perdida en abací. Los antigos fundadores y muchios
tela severidad que 19hioa tn rí¡-. slmptzadoirsde ete 01.15, que en el
doélmponeríe. La nmaralséIrgotp, premio de verano de.1885, rauió I.
quedándose esiuperacta, lumuia-ta l4victo en la ontenda bazebsíca, e

8adelnislsí un pao con o l!screníron ace poc os da, aordndo.
dido. . Pro no did s 0 d,- 58 sla eog 16ioó del mismo, con ob.
trechó iada. Una m ampara k»que jto d clebrar naserie de asaoten
comunicaba la metnia con las piezas OPln A un premio particular con
intriaos, rechinó l abrrse la hoja aquellos trosecZ«b.que ses ims
de gutaprch, y *tomó la faz de lacn dioneoes s constituyan,
suegra, también tradnefgrda, dlce En ajunta celebrada con este mtí.
riísuea, 1e 1-ars enternecida, todo su vea5 nombró una comisin cmpusaa
sr temblóns 6 indecio, despojada' de de los aprecables cabaleros dn An-
su torvo eo habitual, que la daba onio A. Ruizdan Eugeio Sata
snu apecto lmpenitrable y duo. Am. ro, don Eloy Martnez y dn Pablo
caescónues qedáronsecortados yMazora, para que hgan la corrspan.
srprelnddo, 1nomenos perplejos que diente cita]lón para el premo pric.la ¡nuas, qe los miróatnita, obre, lar que se titulará 'lbampin de Ve.
cogida, preintiendo en aqula eCena an." y A cuya fete seAnos rugala
muda .¡,-o olene ygravepara su publicaión d la sguiente cnvoa
prveir. El mutuo ilenio no pdí a tíra:
prolngrs; tantas que etallr ó n. &La DretVa de eset Club, en u-
quilrlea el luido laneanteen la p. tacelelbrdaa,obe del .15 del C-
pilasde uoy tr. Y lo rompió lasrineard lrAons-m ptí
suer, no tan dnrfasa de al misma c.cala que e tiuiaá."Olaipiu da
mo su marido, más débil con &u impre. VerannP Ajos Club,, que d l índle
ionabilídad da mjr, exclamando de ate, deeen contáedc por el mis

tembloros, A borbotone, con lD o mis.mo
os Jábios rebosantes de desprecios -Los que suscriben, desgadap

durante dos &anc, dirigiéndose A su rs formar ¡l Cmsidn.qe had c-
hij: tendders on los demlegds, cita-A.

-,A qué diimular uás- si y esta. topra que a las nueve de la nohemciod deecbercl ya vena aquí A del dii 22 dl presiente, coqurran al
abrszarte por primera y quizás por di. patio del Teatro de Tacóán, fin da ftr.
tima vez, a estrecharte cotra mí pe. Ltrer abre particulares reeretea Ad.
cbo, tA borrar de mi met la de que eoiD premio; haendo presente que la
mi conduta te hauhcho formar d qc nDo conurranAeajUn2ta no ten.
mi. Porqe yo te quiero aa»yadrán derecho ála lerluóú.-Ei t B

sídente, Asíesisi A. Rf.Vols
sgio.ata Vs-ss .y í,ifr¡sy
Secretario, Pablo Afcorro.0

Así mim tenemos el alsto de p.
hlar lasnombres da os *sanres de la
Dretiva del Club Bcacrdi.Ra, que
ha quedadao constituiaesuesacaforma

Presidenta hnrareiníD. Francisco
Tabernila.

Presidenta efetive: D. Antoio A,

Viepresdent l*. D. Felpe Éo.

Vcépreidnte 2'. D. MZQ61 de Cár.
denas.

Teorero: D. Ramón Gtiérre.
Direto: D. Egenia Santa Cro.
Seretaio D. Matiae Riera.
Vcesecretrio: D. Pablo Mazorr.

- Ycale: D Weouels Gálvez, Doni
Enrique E. Miares, D. JesúsOlve,
D. Eloy Matnes, D. Agustín Crva.
te, D. Alno y D. Miguel Fancas,
D. José br, D. Lrna NvlDon
AlroA rauo, D. Emilio Bolívar,
D. Mne Soler, D abri e aCAr.
dena, D. Antonio Gurra. D. arlos
Ayala. D. Alberto GUalllf, p. José L-a
un,, D. Juan . Bolívar, D. J,,sé S&-
ardí, D. Antno Maria5 Cárdenas,

D. Ratael Angul, D. Ranifíerná.
de, D. Frncicobcn, D. Pdro
Pstony. D. Joaqun Cbalero.y Don
Carlos Martie.

Al dr centa huy ede la raoganii.
oí.d.delinvictoclub Bac rí R, saO
no. rest mostar nusra agradeí.4
miento a l Directiva da tn simptio
Club, por a nombramiento de ode
ileo~-hecáo A favr decetahumilde
eosíta de prt, distinción que a,p.
tamos con Cgus. ,.alpropio tiemo de-
seamos que el Rcad 1Rasquedeua.'
vamente Iivico en la prélma con-1
tienda.

Según hemos manotaid, mfsa
demiun, jugarán en Carlos 111 loa
lubs Bbees y ^ ,ls cuales etmos

segrosa presentarn un bonito aicA.1

CRONICA DE POLICIA
EuiqINa CAÚSE PRESTAMOS

Por la policía secreta feé deenido y
puet o en lboríd prinl .1bjo cauca
de 100 pesos ro aricano .q. petó,
perarepoder Ase.copare do eneldía
de hoy ante el Juez Crreccionl del ,-
gando diset, D. Antonio Cren é,s,
doneño y vecino de law sa de prétmna
calle d la Gloria ni? 113. por ocpra i
n.s cdenta d ro que . lfé uradaA
di ñla bl].[ aTresak¡ol, y cya prenda le
blaí&Ido empeñada A la mnor parda

ApolniaGu.T.
Detenida csana dtim, resgó que la ade.

ni oupdo encel.aiablclpieto d érez
fera laque ella le hbía empeado,.

La Aolona (;cara Igesó e el Vvc
á diapoilón del Jugdo a p1. ll

INVESTGLOIONT
El Jefe deisa Sección Sereta ha igradot

Investigar, por meodo de un agnte A us
órdenes, que st blaso Mtías Espila.
que Fe encuentra cumplieoDnna rrate de
quins día Impuesto oes- un Jegdo Co-
rrT.econl, aparece cruaodsd 1i eñ
897, con da-tio a la crcl, por AJ.,

de Jlioeo 111, pr el Jogadoyel día.
trito Sr.K

EEERTAY LESIONES-
E. la calle deFstriientra Corales y

la calada del Priocpe Alfonso, fueron de.
etidce ayermnoce, pr el vgilnte7í7. los
mrecs José Tiro Cbrea y Luis Bb-
ila, por aberlos enontrad 7. reprte y
.etarlsonado el primero do ]pa.

Segón la cetifcaióu édca stn¿mara.
do Cabrra, preaataa ua herida levens
el antebrazo Izelrdo.

Ambs idivduos fuern puestos A dio-
palcido del jugdo correcioal dl pí-.
mer ditrio.

STE lCERRO
E. el colie El Corazón. deled,,"I-

tuado su el Crro, al estas- dn Atnio
Gpca trbjado delbail, tuvo lade-
gracia detraers de un andaio, uriendo
varias contsáes graves, y la fracstira de
la séptima costilla dl lado iqulado.

De eem accdenteconoió111 josado de
guardia, quenlemiió o ctodo 1aclnsou
juez del distrito Oete.

RAPTO
L sonoa doa Rosa Srdaá, domicoilia

da en la cala d Crespo nmero 30, ep-e-
sntó ayer la policí, miofestado qu
la jovn doca Eufemila Sabio, A quien te-
nía resegda dede bate más de un añ, a-
lid snla minna de ayer como doniombre
para Ir .A trbjar de uvoledoa u la fá.
brica de tbcos . tpun, so hbla re
gresdo A au dmeIcli, sopehadohaya

noa por Ablardo.
La policía& a circulado la captra de di

ca joen.

POR ISPAROS Y LESINES
Bartlomé da¡a Fé y Gonále, vecino

deis. abaunúmda. 188, fu detenido yer
por la policí de la 3 Estación, A virtud
de un mandamlete del Juza del ditrito
Norte, en caua que ese laIstrye por el
de disparo deorada fuego y leons.

El detenido igreó en ei Viva.
DESAPAREIDA

-El telute de guardia da la 8? Etacón
da Policí, dió raslade al Juez da lutre.
nidu del d.ititoSur, con la deounia pe.
sntada por la morna Flipa Pérez Ea.

drgUez, vcina d Ray 90, de haber
deapareid, eo hija AogslaPér, d 15
años de edad.

Sei]k-radonde pueda coraría udicha

DETENIDO POE COLLICOIDAD
En vista d ls Investigaions eca

5

p, oeiscpitán <Dela (l!Etción de Po-ci esor Duque Estradla, y coptisodO0
lotrecíltes de éte, el viglanta dm. 39
Laueano Mcrán detvo ayer al blcce
Raón T. Flores, Y-c. de la cllede13árscpr ser el iodllduo q. acopaa-
ba A&lo, dtndes Collazo y' Erunde,
acesid.& dicedio frustrado, e el oaraulle deal Csrmao m , Y de cuo hecho
dimen Custa eu suoportuiddi.

'Firos,' fu remtido al Vivac A diposí
alln sdc¡Jueo de lotrcción del ditrito
sur

1 EN tESUS DL MO4NTE
1>Ayer, fuá rmido al epltal odin. 1,

(actoAlf.l. íso I,) para aenderosJ As
alsitncia mádo,-el blanco 1. Gro, e,-
tll lde Geigia Y vecno de 1Jesó dcl
Mcnte, A casa de abr surido varas le-
soqes graves su diferentes partes del cur.
po, al pearle por urmí las redas de un
crretón,al¡casedli mim, dbdo A

que al tanstar Por la cada de dicho
barrio, ele epataron le moloc qe tira-
ban de dicho veicoal.

Desa hcho conoce el Jucozdel di-
rito Cose.

VIpid. faeoCLre, uádnd.por
evilate 770, A cisa de &sylc don

Francisco Lópe, da haberlaabus-tao
reloj con leuntia y un prtmoneda de

plta, u les momentos de estar presen-

so la.calcda de San.Lázro esquiia A
Escbar.

El detenido lgreó en el iasd iposí.
aón del Juez Coirrecioloal dl primer di-
trito.

PO0R 2O1O
Esta madrgada os vgilateo 583 y 385.

presntaron en la 5 esatilólda poli,[l,, Alos blanos Anicuo Goále Caballr.,
vecino de Neptuca 249 y Felipa Podrgucs
de Sao José 128, por hbros vito salird-e
la fodasiuada en la .iada da aln
Da.m,* o10,y eac,rce do Manuel C.
ra, de habrles frctado un escaparate
y notria falta de vros tabacos

Los tabacos jeron ocupado, su l barril
de la baura, conde s supone loarojrao
los detenidos

Dios indvidos foere.nopests A di-pócíctóu.-do, jugdo de guadi.

UNA CADA
La morna Isabel Grca. ecoia de la

a le de Legu. i zmero6ñ, nepoéd.d
aitdyer, ensi.1 urode Sesrao de

la segund, duaracíñ, foá remiltida .l
hoepícmlnsmero 1, por presetr sItsm-
ds .uoícl. ebrar., aus' de baberas
cal.d.deunacce- sodmclo

El bcoIóasuí

Rasiodetocdo por la polica seret.
el pardo Enrqos irtineo Epin.; na- ,
do ds la etaade res bicleta.,, Aun Y-
cino d la calle de Carócroa.

COMACIro
Don Jsé SuDte, vecino de a callede

Rl, unómoo19 que egón pbic.aosa-
nustaeioc.e de yr trde fé detenido

por la plicía loarei, U virtud de J dld-
znunca deaita que contradí1 preeoó don

Mrel Jimense,sos ruga que bgamos
conaar qos diha doctncia ha sido o0a
faledad, puesto que la madera que él co-
trató y compró Adá keeerél pagda
so e opruudad,acgdn Cmprobanzos que
tiene. en so podr

GACETILLA
L10 TATOS. i7a-cénohe de éxitos

la deaby er.
De Albiesí lid muy complacido el

público, uno í fblio imens, del etre
no le Badíse y ECIonsc.

Y en Alambra ocurrió otra tanto
con la n2ueve obra ¡aiIFrotó J¡

omo quiera que do un y otro tea-,
trom se bale por eparada en eta nú
mero, nos imitaremos aquí A dar cus.
te, de pria y corriendo, puses el tiem.
po epremi, de las fonciones anunca.
das para la¡uoede by.

En Tacó, ya sea sabe, hay la grao
fiesta patrocinada pr el general Wod
A beneficto d las vctimas di lcen-

En Paret: Casmsa la b.¡¡a ópera
tía Bizt, por la notable tiple acorita
Besma Logi.

Y en Abir: Saodis y M.elos, A
las onher; La Temprosleo, &aIsa nueve'
y Ateas Magoe. alas diez.

Esta úlima por onha Martne.
Pará almaan nesap esuramea A

snunicr el estreno en Tacón da El¡
Ncenoricsvo, graciosa creación de
Sartrina, y la mtide de Pyrt on
Oaesilevauy aic.

te los caracteres de un verdadera
acoteioslnto teatral. -
1 >EzRa AL iiCO.- Ausamos recbo
de la Invitación qe o pimos A ¡la e-
tra:

-- '.~Muy selor nuetro:
La Empresa deil*nglaera$Salón

Sprt" andema de tiro al lancoa por
distinguidas a-loitas cbana, llen
el gusto da Invitar A Vd. aupliádo.
e muy ecaecidmente a asistnca,

A la eesión privada qehy sbada A
lag ocho da laanooe, se celebrará en
dicho salón sito ein los baos del "¡Gris
Café15Botel Iniglatera" (asqueOCe.
ra) en obseqiuo A la prm esdaata

Favor que agradeceráA Vd.
La REpreo.

Prometemos nueeatra sitenoa.
A Urá-
Dices qe,1.la concencia te provoca

A cntarms por fno lo sucedido;
qq a vosdad el racelo qe he tenido
y con Flauu m cofendíoec loca.

¡Y me pides pcdóui A itoca
d emandarlo de ti, qeeIDjoto e sido,
ppaquno no posible habla ecredo
que na verdad saliese de tu boca.

Y d Imgia de rubor turbada,
que boy mi deprllocon rión comilena,
¡Cuandonunca te be vist %o tnbonradal.

Mes no ea extrao que el rubor te veza,
que el hacer alga bueno cabemosada
que ha de costaríaen poco de verglent.

Adelardo L d Aal.
Oínooal LoWIAIC.-Sgúu nos

dice el agente de este cirun: hoy llega.
ría nuevs artits proedentes de
Nsvs York.
-Todas las noches ea ve el cro muy

concrrido y bien la merece Tony pr
a novedad de espectáulo que ofrece.
Para by el programea muy va-

riado figrndo en él ls an rivales
barristas Mnlir.

Mellnina habrá ds funiones: A las
dos da la tarde yA4 las ocho da la no-

¡AL FRIOTON JA LA-Fud es-trenad a anohe su el teatro Alhambra,
can éxto extraordinario, la obrald
los hemnos obaeno qe lleva por
titlo ¡Al é'soítísmJal Alud!

El auntea bien senillo. Un e.
presaio de uno Frontón quei espera A
un pelotari famoso y A última hora,
pr negatfva de éste A cumplir su pro.
mes, tiene que sstlturlo. pr un
habitante da la luna.

El público vels engalo tau pronto
cama sale A&la caesChn el fijida pelota-
i y hay protestas, silbidos, interven-

elni§d la policía y dvales de
entradas,

De les cuadrs que ¡(cen la obra
pi; uperior al ael FroitnA tdos loe
demá.

Luce unai decoración de Ari5as,
1
es

exceente ecengrafoa, que ea opa
axautet de nuestro Jal AaL,

En ete cuadro, dede hay un coro
muy boito cantado prls espectado-
res del rcntóu luae su bonita voz la
rmpátias Mara AutouaAutrn.

egina Lópe, el popular scotr, e-
iova griocislmo en el papel del Ci-

quito da Arrigonaga, eloapcEto pe-

El Pectora de
Cereza

Me Dr. Ayer
No Tiene Igual

Para la Curación Rápida d

Resfriado,

Toses, Gripe, y

Mal de arganta.

1a lle.a y produce eneo repasdor
N.Palacoadel Oceoilo, Tos erina,

El Pectral de 'C ereza
M elDr. Ayr

- Peqícede a-reí

h~iso aae. El tbra d -

.a-ovlíM st.l. nt~aidocc sa
de cdafrauc.

Eel hére da la obira.
Su diálogo con Brrenee @bre si hayt

6 no- combincInesa epeoltvas ent
ei jeg, tiene la Mar de gracia. c

La armona, la Viens y Latorre,
todas se cunójeron bien en eco. re-
pectivos papeles, aloarzando aplin:sos mereoidos.

1¡Al F.cntdajai Aaff valió A sus
autores, los jóvenes duineligetes br.
menos Robrenou, una ovacón com.plta.

Son loe Quinteos de nuestra ea-
is-o de . umbei.

La obra-qe urará polargo plao
en el cartlgra ecaíanohe sen pri.
nra tnd.

A cootnina0,ió:L Uja d Vires-c,
A las oa-y,;- Le loe 'rs-a sy ode
fbimj., 1A]las lleo.

Intermedios de bie.
La NOTA FIAL--
El docrr . llega eono retrasa A

csa de un amigo que le ha convidado
n omer.
-¡Eir.y enddo de otg exis
mael dotor-¡Ulis enfermos ma ma-

-No Ihacn mq que pgarle Ac.
tW Cnon la misma moneda -le contesta
n.o de lo omnala.

Bs:cro , as~30.-Crtfica el den.
las YJ . Puan,11g. dala Facultd
de Mdediina da la bsn,-ale de
Neptuno znas-ro I363.qe ha esadocon
buen é xio la Emaiaín de Sottde
aceite de hgdo de ba.lla. con hipo.
foafltom de oal y de soa, en 'el reqlu.
tismo y deblidad de los nEslifáti-
ces, en la tberclois pumonr y en

ESPECTACLLOS-
TaAVCol-Gra!ln funin exrordius.

iría A1 beneficio de los lucenólsóa ds
Jeckaovile.

PAazT.-omplla de ópera ta-
liana de 1M.LabriVse.ALuou.-Cnpala de .zarzel-Función por tndi.-A las 81Oias.
ís y Bctine-A l.as 910: la Fm-

pala-A las 11,10 JacsAa
gac.

ALHlutin&.A las 8: 12l11s-snn
Ja.Aei-A las 9: Ljs e&e Vire.-
A las 10: Lo¡ e dcmvW.y 1lesdstjo,

SALU OTUATRO OUA.-Neptnoy
Galano.-Comaaia de Variedade_-
Punción diara.-Loa jee,ábdos

y domingos ale después de la un-
ción,-A las ocho y carto.

Exrooo¡Orí impEiA- Dede ellu nee 13 al dmigo 19 de mayo, 50asombrosas vistas de la gran parada,
ritas militases en Bes-n Y vtoba de
11.nurg.,-ntr.da 10 centvee.-
Galiano númeo 11.

FRO NTON JA-ALA.-EI demiopo 19,
A lados de la tarde-Doe partidos

y dom qiiels.

CORSET RED fO A $ 530
y se hacen por nedida

DE $ 1060 EN AMEANTBI
Se han recibido los nnvci'Alldlos

elei Sombreros para el

V]Mme, & C
AU PETIT PARIS

Obispe n. 101 Teléono 686.
e 75 -IR3

La Etrela de ltlda,

55íaníaaaMYNAOVCALecis,
si qa stimén £la .~CsetO 1c. la .sa

qEmleuaeabeíln ls dece.O-

aoje ce ltabajs e'35.ble
ia apfie, Pntra istala-

coíe, pdet ¡ .IicinUal contiaoOs

ys, á 03laos aa. Pe a-teil 104i.i
08.47 20C.de aosta

Cattares.
Pr tener mo,-haeiceo

rgulloco no teo ue-rwesilo gurda,notcsre;
.111. getas, ya lo pied,

como us el amorco ciego,
se equíoca el pbrecille:,
.y dar sel.s. í olilo

eloíquesu, mslá 1e dceperna

Marin dl valle.

IOs-lqué riCes diariaetecon tuanos-

¡.,ecoA. msbicomeimsporque
lis tenemos i1ntc. El qir mandar en
cama y yo tíambIén.

-Julio, yo estoy llena do preocpclo-
no.-

-Y Yo lo m1 .Y or ejemplo, no vo -
acaína la qu,, í entconaree Ala strece~.uado no hay coom squ
para doce. ,d á u

(Pr Un susritor.)

CpuIzam letras anteriores formar los
nombres y apellido de una lindialm e
tignenta gala d la stocedad da min.
cena.

charada..riecr dos cwdOso vi
una iña stan"do odo;
y padecía de un mdo
que Jaudolococeí

Almengasn que la.vid
así dio: Tdod etál
pero - m , c o, es1 no

Coronado Salmeé.
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do de leer ri, ualetee ada.línea
lo es. sguo:

1 Flor
2 Para MseOat 1el veto.
3 Célebre ampos-dos.
4 En a ces-eeoa npclA.
5 En Audlula.

7 Voca.

(P, Ju.eooa

Sutltyasísla, ece,.pe leta,,pare
f .orma-e1cíalleca~ls-íantal6 vertial-
metejo Iguet

1 Cesnant. -
2 DatIo y pusil u irl.
3 Pblación asiática.
4 Ncmbr de asñ.rn
5 C,jnnto da perla.

Te-ceo le silaba.
(P, J. del Rio )

4-+ ++ +

++ ++ -I--+
Sustituir la rucen pteletra,, do mdo

queso La primesa línea híontal y Primer
grupo vertcal do la iquiss-d, rusate

Segoda línea y cgude grupo ves-IcaLf
Nomre demuir.Tas-ceralnea ide. y tcr grop Idem:Pee d Cuba.

Al aarm ooiv
Ltí-;A¡ ARMIENTEROS.

Al Jrrogltóco aterior

S ENTRE NOTARIO.
A la Cdonta neir
v E it

AN1A ,-
-N A 1 P E-

PA N

A DEL A

-A SADO
DAR
ARO

Al Rombo antcrior: -
-D -

L 1 R 5

flon remIltido soluIns
El de cnOsm; Le 111.9; Dom loo; Gap-.

ino; Rqul.

loíuay fsctíIEpin ¿elDIAl-IIlELAU LtB.
2,7=atOi Y ZULUYA.
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