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La Dinastía 
trando coa Lechos lo falso de esta slugular tesis, 

P Emnenidorde Austria percibe anualmente 
18 mllloiU 'tií pesetas, de los cuales nueve ñga-
ScesuDU-Mo'.cHu.wrM- t!.>ii o.sia buiaa tiene 

Safdeli. il^r íarg o l\.iacii. . l # l e n a ; délas dos 

í f r S t í i)^'Xlm«"¡^''''C"PÍi^il; del Palacio de 
I Jda-Pe ' i . déla liii.n.il.,-cii Icnperial, del Pa-
K delíiu-sclilneüPriira, y del Prater.qae 
ese°Bosüao .leBoloala d.j Viena, y sin disputa 
a n t de lüi mas her.i.oso.s p.iáeos ciue existen en 

'Ted ios ' -a^os iay 'au ' e añadir uaafaortc sub-
v e í d o f á la Opera iVlena ,o t raa> Bar¡ílliea-
ter otra a la Operado Buda-Pest.u. constru da 
en ff?an partea expensas del Enaperador y ade
m a ! los sueldos üe los funcionarlos de la corte, 
K e n s f o n e s de caridad, las fiestas, los trenes, 
el coste de jas ceremonias de gala, y de lasre-
ceocionesdélos Principes europeos. No es íá-
cflDor lo tanto, que con tantas obligaciones 
íiiéSa hacer gfaúaes economías el Soberano del 

' T R e y Humberto coa los 15 OOO.OOO anuales 
aueDercibe. tiene que atender, además de los 
S«tn!nrdlnarlo3 a l a conservación delQuirlnal 
f^Roma derPakciodcGastelPorzlano, el Pa
l e t o Real de Ñapóles y el de Gapdlmonte, en los 
Srededoresiel íalaclo Pittl. ,en Florencia; el 
Palacio Real de Tarín; el castillo de Monza, cer-
L de MUáníel dominio de San Rossoro, cerca 
l e K el castillo de MoDcalierl, donde vive a 
Princesa Clotilde Bonapart, el convento y la 
K i a d a Suneriía donde esta el panteón de los 
Re t í s di G e r S y el monasterio de Haute-
Jombe donde repisan los duques de So boya 

La Reina Victoria, además de sostener una 
a u m e í í s a ' e V X m b r e , «ostea^los g a s m 
Kenslngton-Palace, Bucklngbam-Palace, Ham
pón Pmirt cerca de Londres; ei castillo de 
^ n d í o r eí de Hotyrood y la Torre de Londres. 

En Espalafla G K ^ ^ ^ ^ además d f Palacio 
de Madrid conserva á sus expensas el Escorial, 
í l A l c ¿ a r "de Sevilla, los sitios reales de Aran-
fuM vdeLa Granja,y sostiene á las numerosas 
fiías délos funcionarios palatinos, sin con
tar las cuantíosas limosnas que reparte. 

Kncambio el presidente déla Repúblicaíran-
c e f a - q u ^ S e u ' i a dotación de 1200.000 fran
cos cuando el de ios Botados üaidos solo cobra 
125 Oitóvelde Suiza 13.300, no está obligado á 
S e r a l a conservación del Elíseo,, de t e r sa -
llet Gomplegne, Füutainebleau y Pierreíonds, 
Qf ¿otros muchos gastos que pesan sobre los 
Monarcas y que en franela costea el Erarlo pu-

^ " L*é Gaulols» rccococe que el general de Mac-
Mahony, á lo que parece. Mr. Gamo . han pues
to e iScl i l empeño en consumir ínlegramente 
m dotac on; pero, en cambio, de otros presiden
tes de la feúbltea se ha dicho que. viviendo 
durante su magistratura como particulares, lo-
S o n h a c S economías que no puede hacer un 
llonarca, entre otras razones por -virtud délos 
numerosos gastos áquo tiene queatender. 

La lista ci^il de los Soberanos-dice el diarlo 
francés-no se aparta de la circulacon: da con 
a mano izquierda lo que recibe CULI la derecha, 
r n b es fácil que cnfiquezca á ninguno do los 
LgSstos personajes que^ perciben estos cmoiu-

" " - S t ó b a l Colon no será canonizado después 
de cuínto se ha dicho y del mensaje firmado por 
centenares de obispos y arzobispos. 

Asiloaflrina el corfespo:;sal del «Figaro».on 
Rmn-i flue ha tealdo sobre este asunto una con-
?¿.Ta¿lSS con uno de los individuos más Influ
yentes de la Congregación do Ritos. 

SfGonlSgac5!Í.T'lioneá Cristóbal Colon por 
un caballero perfecto y por un católico excelente, 

P^i^ATnueThij'o *deí emperador de Alemania 
le han puesto los nombres de Joaquín Francisco 

^GuSlemo II ha querido agradar de este modo 
4 León XIII, al emperauor Francisco José y al 

' ^ i K S t e ' í a noche del martes último ha sido 
aWerta la tumba de Santa-Ágata, en Caíanla, y 
robado su famoso tesoro 

Lapoblaolon de Caíanla, que es m"y supers
ticiosa. está aterrada, y cuando se supo la noti
cia del srcrileglo, las turbas recorrieron lasca-
lies dando gritos de muerte contra los ladro-

°^-El «ShcfflcldTelegraph» reaere que la moda 
del cabello gris se extiende cada vez más en el 
mundo elegante en Inglaterra. 

Las ¿ladiez» no quieren ya sor rubias, ni pell-
necras. Las encanta tener prematuramente el 
pelo canoso ó bacer que parezca canoso. 
^ Es una moda e.>ctravagante que se aviene mal 
con la coquetería femenina. 

- L a aldea francesa ue Genti ly acaba de ele-
eir-concejales de su Ayun amiento á Mr, Car-
not presidente de la República; a Mi., de Frey^ 
clnet presidente del Conse o do ministros; a 
M? Gonslans. ministro del Interior, y a mon-
sleur Poubelle. prefecto del departamento del 
Sena, donde está situada la aldea. . 

En la elección se ha conservado con oaa es
crupulosidad el orden jerárquico de los elegidos. 

í í r Garñot ha tenido dos votos mas que 
Mr de Freyclnet; éste, uno más que Mr. Gous-
Sns. e lcuí i á sú voz luvo un voto mas que 

^ L a ^ a S l d e haber elegido la aldea un Ayun
tamiento compuesto de los prime. 03 personajes 

% í s d T h a c ¿ u n a ' p S u de años, el Gobierno 
ven?a imponlendo'^á Genlilly sus candidalos, 
aue luego administraban pésimamente la Ha-
denda municipal. El pueblo estaba cansado de 
esto, y ahora acaba de derrotar á los candida os 
del Gobierno, eligiendo, en vez de ellos, a los 
tefes del"propio Gobierno. 
' La aldea se ha hecho famosa con este arraii-
Due y sus males han obtenido tanta publicidad, 
que'ue fijo serán remediados. 

El general Ibáaez 
El telégrafo ha participado el fallecimiento 

ocurrido en Niza del sabio español y eminente 
geodesta D. Carlos Ibañez é Ibañez de Ibero, 
marqués de Mulhacen, y general de división de 
nuestro ejército desde 1877. 

Su (sstado de salud, que era delicadísima desde 

Jue hace dos años próximamente sufrió en Ma-
rid un ataque de parálisis que puso en inmi

nente peligro su vida, y que, por creérsele muer
to en el extranjero, acarreósele graves contrarie
dades y disgustos de orden delicadísimo é íntimo 
no ha necesitado más que un motivo cualquiera 

.accidental para que en el templado clima de Ni
za una pulmonía le haya llevado al sepulcro. 

£spaúa pierde con esta muerte un hijo ilustre 
en el terreno científico; un sabio de gran presti
gio que constituía verdadera gloria nacional; una 
ilustración difícil de ser reemplazada en su espe
cialidad. 

El general Ibañez ha muerto á los sesenta 
y cinco años de edad, en entraña tierra y hasta 
en ajeno hogar, en la habitación que generosa
mente le había cedido el director del Observato
rio de Niza, cordial amigo del gran geodesta. 

D. Carlos Ibañez hizo sus estudios en la Aca
demia de ingenieros de nuestro ejército, y siendo 
oficial del cuerpo escribió su primer libro sobre 
la organización de las tropas de pontoneros, pro-
dncto de los estudios hechos en varias naciones 
de Europa para lo que habia sido comisionado 
por el Gobierno. 

Cuando en 1853 se trataba en España de la for
mación de un mapa general del territorio, el in
geniero Ibañez formó parte de la comisión crea
da para el objeto, y bien pronto supo distinguir
se y sobresalir de entre todos, ideando, en unión 
de otro oficial distinguido, el aparato de medir 
bases, construido en París, y con el cual se mi
dió la de Madridejos, en la provincia de Toledo, 
que fué la admiración del mundo científico, cuan
do se supo que la operación se había practicado 

I 

alcanzando un error probable de — de la 
5.800.000 

longitud medida, mientras en el extranjero tío 
se había logrado en operaciones análogas preci-

1 
síones mayores de 

1.200.000 
De entonces data la fama del brillante oficial 

español, que á tan gran altura ha logrado poner 
nuestro nombre en el extranjero. La Asociación 
científica oficial, de 1860, que perseguía la idea 
de medir un arco de meridiano en la Europa 
central, contó en su seno á Ibañez, que sobresa
lió entre todos por sus iniciativas y sus talentos, 
hasta lograr la presidenoia, por unanimidad, de 
la comisión, que se convirtió bien pronto en la 
«Asociación geodésica internacional para la me
dición de arcos de meridiano y de paralelo en 
Europa.» 

Para España fué un verdadero triunfo estar re
presentada en una Asamblea de que formaban 
parte nueve tenientes generales extranjeros y 16 
directores de Observatorios astronómicos, por 
uno de sus generales con solo el entorchado de 
mariscal de campo y ser éste el presidente de un 
Congreso de notabilidades y hombres de cien
cia de todas las naciones. 

El «aparato español de medir Ijases,» fué pro
clamado por todos como el últínno perfecciona
miento de lo conocido hasta el día, y con arreglo 
á él se construyeron otros empleados por los di
ferentes Estados para medir las bases en que se 
apoyan las redes geodésicas de sus territorios. 
Sin embargo, el gederal Ibañez no estaba com
pletamente satisfecho de aquel éxito, y su activi
dad y amor á la ciencia le llevaron á perseguir 
la construcción de un «Nuevo aparato para me
dir bases geodésicas», qnc lleva su nombre, y en 
el cual, á más de la exactitud, logró corregir in
convenientes muy dignos de tenerse en cuenta. 
El nuevo aparato Ibañez simplifica las operacio
nes, es más sencillo, fácil de trasportar, puede 
manejarse por personal que carezca de estudios 
científicos, y obtiene una rapidez que con el 
aparato antiguo no era posible lograr. 

Las repetidas operaciones efectuadas tanto en 
España como en el extranjero, sancionaron bien 
pronto estas ventajas, y los estudios y desvelos de 
nuestro compatriota fueron premiados con la re
compensa de mas valía: la admiración y los 
aplausos de todos los sabios del mundo. 

La confederación suiza obtuvo del Gobierno 
español que el general Ibañez, acompañado de 
oficiales de nuestro ejército, se trasladara á 
aquella república en Agosto de 1880, y en pocos 
dias, con el nuevo aparato, quedaba hecha la 
operación de medir la base central de Aarberg, 
en el cantón de Berüa, y los oficiales suizos re
petían y comprobaban el trabajo, midiendo ellos 
una de las bases en que se apoya la red helvéti-
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ca, con un error probable de ; demos-
1.300.000 

trándose con ello las excelencias del aparato 
Ibañez y su gran sencillez y fácil manejo. 

Ibaííez presidió además la comisión interna
cional de pesas y medidas de Europa y América, 
y presidia también desde 1870, por voto unáni
me de todas las naciones, la comisión encargada 
de determinar el metro y el kilogramo interna
cionales, en la cual ha tenido que vencer gran
des dificultades hasta lograr dejar bien asentado 
el principio fundamental del sistema uniforme 
de pesas y medidas en Europa y .\.mérica. 

Fundador y directos, durante los últimos años, 
del Instituto Geográfico y Estadístico, son bien 
recientes y conocidos sus trabajos para que los 
relatemos ahora. 
' El enlace geodésico de España y África, He 
vado á feliz término, después de grandes y meri -
torios trabajos que despertaron gran interés en 
el mundo cientílico, fué recompensado por el 
Gobierno liberal, que lo propuso á la Corona 
para un título de (íaslílla, el marquesado de 
Mulhacen, que llevaba desde el año 1889. 

Descanse en paz el sabio general español. 

i 
Un baile espléndido 

Uno de los bailes mas deseados por la socie-
ilad cortesana, era el de la duquesa viuda de 
Pailón, y las e.speranzas mas halagüeñas forma
das acerca de su brillantez, no han sido nada 
comparadas con la realidad de lo que fué ia fies— 
ta celebrada en el palacio de Portugalete. 

He aquí como describe «Montecrisro», r e 
vistero de salones de «El Imparcial», e! baile 
dado el jueves último en el palacio de Portuga
lete: 

«La egregia dama que ostenta el glorioso t i
tulo del héroe de Bailen convocó anoche en su 
palacio á la sociedad aristocrática, y durante a l 
gunas horas hizo olvidar crudezas del invierno 
ante un derroche de primaverales esplendores. 

Ascendíase por la marmórea escalera hollando 
flores y aspirand oai ornas, y una aureola de luz 
eléctrica inundaba el espacio de deslumbrantes 
claridades. 

En el primer salón recibía á sus amigos la 
ilustre duquesa de Castrejon, viuda de Bailen, 
luciendo espléndidas joyas sobre elegantísimo 
traje de un color delicado que los «modistos» 
han designado con el nombre de «Ofelia». 

La orquesta, dejando oír sus mas alegres no
tas, atraía al salón de baile, y al entrar en aquel 
encantador recinto los ojos insensiblemente se 
cerraban, trayendo á nuestra mente cierta anéc
dota que oímos hace algunos años de labios del 
insigne Echegaray. 

—Era uno de los hijos del aplaiidido drama-
maturgo, que sentado sobre las rodillas de su 
madre y mirá.ndola en éxtasis cerró repentina
mente los ojos, exclamando con candor infantil: 
"Para que no te escapes," queriendo contener 
en su retina la imagen de su amor. 

Por eso al entrar en el salón de baile del pa
lacio de Portugalete todos los ojos se cerraban; 
lentamente la vista íbáse acostumbrando a aque
llos esplendores; los sones de la orquesta se con
fundían con el leve rumor del raso y de la seda; 
las flores mas selectas; artísticamente combinadas 
embalsamaban el ambiente, y hermosa estatua 
de bronce con ¡a batuta en la mano parecía di
rigir desde su pedestal llorido aquella fiesta ver
daderamente oriental.; 

Perlas y brillantes, rubíes y esmeraldas despe
dían mayores destellos, heridos por los rayos 
de la electricidad. 

Las jóvenes se adornaban con flores, y como 
si el sol de Mayo as vivificara, mas frescas y lo
zanas parecían. 

S. A. la infanta doña Isabel, vistiendo rico tra
je de brocado blanco, con un grupo de plumas 
en la cabeza y un collar de tres hilos de brillan
tes, destacando sobre una cinta de terciopelo 
negro, se presentó de las primeras en el palacio 
ducal acompañada de la condena de Superunda, 
que ostentaba en la cabeza una diadema antigua 
de brillantes, de labor primorosa, semejando 
cenefa de flores. 

Los marqueses de Nájera acompañaban tam
bién á S. A. 

La joven vizcondesa del Cerro vestía elegantí
simo traje color crema orlado de encajes de Bru
selas; la señora de Echagüe, coronada de espigas 
de oro y plata su rubia y gentil cabeza, vestía de 
azul brochado de plata; del mismo color y ador
nándose con magníficos brillantes iba la señora 
de Uhagon. 

La duquesa de Plasencia, siempre elegante, 
llevab.i grandes mariposas de plata sobre la fal
da y cuerpo de tul amarillo; la de Osuna lucia 
un magnífico aderezo de perlas sobre su traje 
negro, por el luto de corte, que llevaba con la 
suprema distinción que es proverbial en ella. 

La señora de Cánovas del Cartillo brillaba en 
primer término: n^g'ra era Sii elegantísima «toi
lette;» la magnífica rama de yedra que su esposo 
colocó en su canastilla de boda caía sobre el es
cote como una banda de brillantes, collar de 
perlas rodeaba SU garganta y grupos de plumas 
adornaban su cabeza. 

De negro iban también la señora de Pidal, 
marquesa de Pozo Rubio, la de Aquilafuente, la 
de Alhama, la duquesa Tetuda, la condesa de 
Torrejon y la de San Bernardo, cuyo traje de 
terciopelo llevaba bordados de oro. 

En tal profusión adornaban los brillantes la 
cabeza de la marquesa de la Laguna, que sus ru
bios cabellos s^^mejaban al oro del engaste. 

La duquesa del Infantado llevaba espléndido 
collar de perlas y elegante traje color horten
sia; pero su belleza no necesita adornos; al ver 
su gentileza eminentemente española, viénese á 
la mente la frase de un cronista, y da ganas de 
gritar: «¡Viva Espaia!» 

De la condesa de Villagonzalo puede decirse 
con un célebre poeta andaluz: 

«Que através de su faz pasa la luna » 
Una líndísimii hija de los condes de Fontao 

hacia su presentación en sociedad, y bien puede 
decirse que ha entrado en el mundo «pisando 
flores.» 

La hija de D. Alejandio Pídal vestía de rosa, y 
una cruz de brillantes pendía de una cadena de 
oro al red ídor de su garganta; las señoritas de 
Guadalest vestían de tul color lila con lazos de 
«moirer;» la de Rondana, de blanco y peinado á 
la griega, recogido el cabello por un aro de bri-
1'antes; la gentil señora de Girón, cautivando á 
todos con su belleza. 

La cena no necesita elogios tratándose de aque
lla casa. 

El cotillón, dirigido por la señorita doña Be-
renguela del Collado y por el marqués de Povar; 
la bella hija mayor de la marquesa de la Laguna 
y su hermana Mencía estaban encantadoras con 
sus vaporosos trajes azules, que semejaban giro
nes de cielo. 

La marquesa de la Puente y Sotomayor con 
un collar de perlas y unas joyas de brillantes 
dignas de su fama. 

Desde Vilafranca 
1." de Febrero de 1891. 

Estamos en plena y anímadislm.i lucha electo
ral, y esta villa es el punto en que la elección es 
disputada con más (.•uipeño, enipleándoso lodos 
los ardides por los iKirtidarlo.-iilcl si'fiorBoscb 
(jara reforzar i:is tuerzas ue .«ste c:ii:dldalo, eu. 
vi.<iu dci .(uedar ¡ÍJCÜ siilisfcclios de sus excur-
bíoiiüs de propaganda hei-'hai estos últimos días 
á varios puntos del (tUtritu, en ¡os que encontra
ron los más valiosos elcmenlos ti riñes en aostc-
iitír la Cíindidaliiradel seilor l-JIías do Mollus, y 
Heles á su» l)anileMslo.scleineiilo.i re¡)ubllcan03. 

Eii vi^tadecUo lian reforzíub coa argumen
tos de peso sus pretensiones, esplülando además 
un suelto que iiublicó ayer «La í'uiílicUIad» de
sautorizando la candldatur..! del señor Lostau, y 
esparciendo el rumor de ¡a retirada de dicho 
candidato, pero que este ha desmentido hoy uo 
solo poniéndose al frente de sus partidarios, s i 
no fijando y repartiendo un manifiesto en que 
con Indignacioa se queja de que se recurra á a r 
mas tan infaraes. 

Además han publicado un telegrama algunos 
diarios de esa, sosleulcudo la candidatura del 
señor Lostau los comités republicanos. 

La presión verificada por la oposiclou sobre el 
cuerpo electoral ha sido grande, pues ha sacado 
á muchos electores retraídos de sus casas coa 
halagos ó amenazas. 

Pronto podré comunicar el resultado, que no 
dudo confirmará el triunfo del Sr. Elias de Mo
llas, que no puede ser dudoso para los que co
nocemos los grandes elementosque cada diacoa 
mayor entusiasmo le vienen apoyando en casi 
todos los pueblos del distrito. 

Si mis vaticinios se cumplen, preparémonos á 
la serie de recriminaciones y supuestas coac
ciones y abusos con que tratarán las oposicio
nes de disculpar su derrota, 

Espero detalles que comunicaré sin demora.— 
El corresponsal. 

Crónica 
Con la modiflcacioii que hoy se está llevan

do á cabo en los ralis del tranvía del Pueblo 
Nuevo, en el paseo del Cementerio, estrechan
do la linea y haciendo los • desvíos rectos, se 
obtendrá mas superficie destinado al tránsito 
público, "si bien hay que tener en cuenta que es
tas obras exigirán por parte de las brigauas del 
Ayuntamiento una reparación total del afirmado 
do la calzada y paseos laterales 

Según nuestras noticias dichos trabajos de re
paración cmnezarán inmediatamente, empleán
dose para grava, piedra dura y resistente al 
gran desgast^i que sa produje en aquel sitio á 
consecuencia del mucho tránsito. 

. •. Pró-Tlmaincnte se reunirá, convocada por 
elEscrao. señor Alcalde, la Junta nombr.ada pa
ra la creación del Asilo de Hospitalidad Noctur
na, que ha de llenar un vacío muy notable en 
una población tan papulosa como la nuestra. 

Dicha Junta la componen los señores don José 
Sert, don Osear Pascual do Bofarall, muy Ilus
tro señor doctor don Buenaventura Ribas, ca
nónigo do la Iglesia Catedral, don Ramou Codi-
na y Langlin, don Antonio Jo.sé Pou y Ordlnas, 
don Ildefonso Par, don Conrado Roure, señor 
marqués de Sania Isabel, don DoUia Artos, don 
Narciso Pascual de Bofarull y reverendo señor 
don M. Tcrradcp, cura párroco do San Jaime. 
En calidad de concejales forman parte de la ex
presada Junta los señores don Manuel Porcar, 
don Alejandro de Bacardi, don José Mascaré y 
Capella, don Bartolomé Rjbcrt, don José San-
touja, don Mariano Fuster, don G-abrlel Lluch. 
don José Pujol Fernandez, don Luis Sagnler, 
don Antonio Valles, don Javier .Tort y Marto-
rell y don Manuel González. 

,'. El miércoles próximo empezará á regir el 
servicio de Policlínica de enfermedades de los 
ojos en el Hospital del Sagrado Corazón, á car
go del doctor Blada, médico oculista de dicho 
hospital. Tendrá lugar los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres de la larde. 

.-. El señor cónsul de Portugal en nuestra 
ciudad, rei'ibld ayer el telegrama siguiente del 
E-wmo. señor ministro de Negocios Extranje
ros: «Cónsul de Portugal en Barcelona, Lisboa 
1. 2'46. El pronanciamiento militar de unapar-
te de la guarnición de Porto ha sido reprimido 
rápidamente por las trapas lea.es. El orden res
tablecido allí del todo. Completa tranquilidad en' 
lodo el reino. El Gobierno procede con la mayor 
energía para castigar el atentado —Bocage». 

. •. Se ha publicado el número 4.» de la no
table revista «La vcu de Catalunya», que seraa-
iialmenté se publica en esta capital. Cuntieuear-
lículüs muy Interesantes, debidos á la pluma de 
los señores Verdaguer y Callís, Kubló y Lluch, 
Verdaguer (Jaciuto) y otros distinguidos litera
rios. 

.•- Según nuestras noticias los socios del Cir
culo humorístico «Niu Guerrera, trabajan con 
gran empeño para que la cabalgata que. están 
orjíanlzando para el próximo domingo de Car
naval no desmerezca on lo más mínimo de las 
celebradas en años anteriores por el propio ca
sino. 

La idea de la misma es debida, según tenemos 
entendido, á un reputado escritor festivo y au
tor dramático. 

.•. En vista de la instancia promovida por el 
presideute de la comisión nombrada por los in
teresados en la quinta, en esta capital, en la cual 
solicitaba el anticipo de la fecha para la publica
ción del contingente, o que scc oncedlera prórro
ga para efectuarlas redenciones, se ha contesta
do a dicha comisión que no es posible alterar el 
plazo para las redenciones ni anticipar el con-
Lingenle que ha do Ingresar en el ejército 

.-. Hubo anoche, de diez á doce, muchísima 
animación en la Rambla del Centro, hasta el 
punto de que, frente al Liceo, era dlficll el paso, 
por la aglomeración do curiosos qu^se hallaban 
parados contemplando l-<s innumerables másca
ras que se dirigían al bailo que se daba en el 
grandioso coliseo. 

Ya desde primera hora presentó la fiesta nau-
cho lucimiento, como acontece tolos los años eu 
ol llamado baile ilela Candelaria. Contábanse eu 
gran número las señoritas que vestían disfraces 
(japrlohosos y elegantes, asi como las que lucían 
ricos trajes de sociedad. La concurrencia eu la 
platea y los palcos fué verdaderamente ex
traordinaria. 


