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DIARIO. DE , L-A MýARINA
en lo alto y custreofigaras de Babana y en testimonio de su afeoto,
cual anunela queso eborltamente impo- prolliábre de la Colonia Españli4estatua
gratitud, admiraciótn y slidaridad con
ángeles en les ángulos de sarcófago.
sible concurrir Alía iubha sísteralr míen- en lí veciua Bepública.1
Croos
de fioes, golrealdas, palmee ellos, porque hlugestedo le baescoos* -señor Sánchez, casado con y rosas naturales,
tren exita el esitado de stio, y aconseja
adfornan perpeta- títuocoel de le patria, ofreciendo al
del
en
favor
cristio
la
resuelto
bióndene
d
que
fuóp-residentao
del
nuaa'loja
SERVICIO TELEORAFICI>
mundo el ejemplo de un Sonado &cuatmente el monumento.
qnues abstenía de tenar parte
partido roseevalor el jara de éste haya alenso pueblo
Ion ísconao para diput aace prívia- loejs"tdos Unidos Mexicanos, don- Biu las temporadas que la Reina pa- ¡lío y austero que ha cumplido don seBe~iooJuácer, es uno da loía ce- sabe en Wludser loe jardines do Frog- riedad, el mayor de los deberee; porque
do la Marina. ido desc:artado dala d:mbinacii iónlm-.
-:Diario
han realizado so grave cometido tranteiaL.
tirios.
les más entusiastas y pres- 1 mreraeren su pasofavorIto. Inme.
akóo
de aquel país, que s con dlato al eóeusoleo existe un pabellón quilos como seguros de beber InterEL APOYO DE BILVELA
cuya galería estA adornada de flores y pretado earnpauíosemente te misión
contribuir
ha
sabido
ndalos
-Elseore-VillaverasDeun zoptóde la Rey cuyo techo et& que les confiera el poder Interventor
a rollo dele Industria, Impul- plaStas trepadoras
por un espeso tejido da ilas. y el pueblo de Cub4; porque sordosa&
conto el encargo dae remar Gabinete hasta
m e. n riqueza y prosperidad ha formado
le
soberana
aosam- los clamores de afaera ben dedo cIma
Era
allí
donde
El
sábado
ese
celebró
la
enunciada
y
obilvla
s
eir
que conferencié coe
también con sus dádivas braba descansar y tomar en íd por la & la rduia empresa tde jee la@ oplulo.
maenifestación pare protestar contra A sdotliar
tuvo la seguriadde@ quelae apoyarka.
las
nocoo
larguezapor
la
maflana, nos de en patria repeoto á las cele.
su
desayuno
tarde
y
el acuerdo
Congreso americano
De hoy.
cloneo que deben mediar entreaCoba
y desgracias de la Madre, que banIano llevasen del oaetiltíe
LOS FUSIONISTA. BRLICOSOS referente á del
Cuba.
Hasta ahora aquel bsilislmellugar y los Estados Unido@, y porque cum2P
ora
contribuyendo
al
gene-'
En la cofrcla que calebrre--lo
Y ayee, domíngo,- se efectnh, sin
pliendo estos fines sin amelsguar n
iun
muerto
querido<
ha
da
reposode
se
Iició
para
el
rc
que
Mfadrid 4 -4e mareo.
seoesea Bgate y VihavordSe el primero previo anuncio y sin ponerse nadie( foosat de la Marine de guerra, de cuidado por el esmero de le esposa ápieel Ideal de le revolución ben
manifest.d que aunque lns liberales no crea- anticipadamente de acuerdo, otría oegkíbíndiendo el socorro dé les1 que no lvidabb el recuerde del que- realizado una obre Imperecedera y
-EL FRAGASO DE AZCARtA
allí descansaba. &Begnírá siempre le magna,
fion dodoniltadí n iíparabloz ael nuevo manifestacléfi.
La Reina Regente reíiibió ayer al geoe- Ministerio, lo combatirían con vigor, por
que loan afligido algo- mismo, cundo sea el amor filial el que TarmInó el Sr. La Torre gritanido:
La primera era de penea.
aleýdados
regiones.
2nas
*
tienda ti en embelilolmentol
rel Accarrago, quien tui á Palacio con el
¡Vive la Independenolal ¡Honor eterno
La segunda, de alegría,
daa la ce-lele en netra31 alto concepto de que disfrute
á nuneetro@ delegados!; saaaciones
Un de anuclar el frocaeo de suc gestioes qn. la solución
10961 ud mayor?tiene
Sánchez
el
señlor
ea
Xéxico
país.
ra
álien
Interessi
que
fueron acogidos pore¡ póblico qpe
De te Importancia
pera formar nuva LinintoriD y rogar á
la primera 16gi, fundamnento en seos afortuse bailaba coegregado en el teitro, cpu
ademáísilsañor Bogata, que podr n Juzgar nuestroedelectores
n eInciativas, en sus dotes de
por
S. LL qpa-.@ Anotro pe-cara el sal- leeManifest5
vivas y aplausos.
l proeyecto do la relación Imparcial que en otro
e-emboo-an
fuinitas
El doctor Méndez Capote, Presiden.
dao de'Cr soluión6z á¡la r-is-s
negeucia y actividad y en en En la nohe delsábado esoefectuó
presupueto de gats con Igual energía logar publicamos.
te de la Convención, contesto ei seflor
cart~evfranco 7 expansivo.
la mnanifestación organizada por los Le Torre, maulfestando que recogía en
SEGUIRáN, Los
la-ye deeplegada perellio anteriormente.
Dele grandiosidad de le segunda
-EV a0doy Sánchez visitó ayee-. partidos Nacional, Bepblicano y Po- nombre (de sus companlerca elsado y
CONSERVADOP.ES
El nuovo Ja elasí obierno Ceetesté al
tdsleshabtans de la EUabana apees-llegó
en el Alfonso XIII, pular, en honor de lomDoegados da la efslaielóu que acababa de hacerles.
sidoteigs
La RuIna maif;etó al general Azcárra- sedor--agata que sl nuevo Gabinete sea benUna
alado de uno de seos hijos, Asamblea Constituyente.
DIJO que la manlfeasoldn significaba
m
ultitud
Inmensay regoge que toroi el prep5sito de que la crisir erfrzará en llegar 6 una nivelación vary el Casino A las nueve de la nobheese puso en la
Jal-Alal
e
9in
ejf
purezs de los móviles con que en be
marcha la maufetación-qce, como Inspirado le conducta deles Delegados
actualcono trad2joso pe un cambio en aora estra el presoupuesto de Ingreses cijada ei? el juego de pelota. del
sabennestros lectoras sallado ¡a calle y qué datos ban Interpretado bien los
y l de gastoy que no tendrá otro obje- Almendares.
la situatido política.
]en venido.
de Orado esquina A la do Neptuno,- sentimientos de pueblo que los eligió.
Une multitud Inmensa y rogotive que el dae sevir- la cauca pública.
recorriendo lee celles delitínérerlo
Y1LLAYVEOSDH PRESIDENTE:
cijadae en el Jal-Alei.
Terminó deseando que el acto que-e
SILVELA PECiSIDENTE
publicado.
estebe efectuando y que coincidía con
Una multitud in*sensa y regoLa Reina ha condlado al Presilaate del
Al frente de lesmanifestacidn Ibs desconsoadoras noticies reolbidas de
DEL-CONGREJ sSO cijada
en
el
baile
infantil
del
CenCongreso a loe Disutadeí dao Ralmundo
una cabalgata compueta de cincuenta loe Estados Unidos, sirvise pare que
Be asegure que elseor ilvla suctituiz. tro Asturiano.
.3 2US01.E0DE FROGLIOCRE
giustee, siguiéndole A continuación al,
Ternández Viliavordo. nl encarga le fcrjustes reetlficecoues.
Una multitud Inmensa ý regoci- -. Ial-lsi
lnmaoíouea de Windsor guacos-Maestros de la Habana, varías eseArealiasen
rá al redor Villaverde enJa Presidencia
las díez menos cuarto, abandonó
-=arXinisterio. _
jada
en
el
paseo
del
Tracio,
en
loe
oxistésunoca ielialmos jardines que socedades yocorporaciones y los partí. la qomielón el teatro Martí, en medio
lorDiputa£cs.
de
dl
Congreso
El nuevo Gabinéta se-á ds trantición y
loe
de
cuant.os
sonte
'admiración
des
anteriormnente
ctado¡;
con
esean- de vives A la Independencia absclute y
Parquee, en Pubiliicnes, en ]da teaESPAÑA Y PORTUGAL
tu mue3 aniuce couInt en legalizlr la
decrs., banderas cubanas-las amer¡- A oba libre "sin carbonera", contivisitícl.
El Heraldo de Madrd publica troS.
canas brillaban por su eusonoa-y nuando la mantfesaeción su Itinerario.
aituación ccccómica, nbteniood di Ion
¡D6nde estabana ayer los te-ltes, Ehlsonaiirbolesa de tal corpulencetalttígledad, que esedice datan candilejas.
-,
Corten laaprobkación dales P.-eoupueatoo. un articulo roo motive de haber aumen-~ dei le víspera?
Frente al Casino £epoe¡o dieron los
do le éoca do las Cruzadas. Todo el
Las bandas de músce dei Cuerpo de
varios gritos de viva le
Loa sedaren Gomos; oRmiro Rebilo tado Po)rtuial lansEnezas da en ejéreito
de la Habano, y pu. aloa 1-rqcen en aquel hermoso lugar PolIcía y de le BeneficencIa yivarlas manifestantes
pueblo
2El
colón
de espeOléis y cubenus.
Espada
dice
que
el
cual
periF,,tnteeso
diere
decirseasíu
exageración,
el
apoyo
ctrsldosi,
hit,
yduqus de Tetuán
ia.xeé de todos cloeos
orquestas formaban parte también de
Ante el Palacoed la Plaza de Are tó.'bllgada á hacer--ro«í Portugal en pueblo entero de la Il.-e
alatov: Gabinete.
t~e OI aextencion y en todos su& la manifestación, tocando durenteisfl mas ese detuvieron los manifestantes,
Así empozaba la exposición que "11"ils,-los jardines de Frogmeore trayecto aires drbpals.
Se ce-ea que hzy ml.omquoae-Lá c=ntí- dec.irión de evitar, qn. de acoerdo con Inpescudo une comisión de los miamos 5
A las nueve y mnedía llegó la maní- hacer entrega al Gobernador Mlltta;de
glaterra. sea puoían rganizar en su -ve- los manifestantes del sábado en- deseehea que son objeto de cudados
udíel Ministerio.
MEZ~l~ligenlea y mInuciosos.
feteclón al teatro Martí, dundo e'ha- la 1,15 de una Ezposiolón dirigdó al
cniad elento. quiensule porvénie pu- tre-earon al general WooL.
~leIo de aquel bosque de follaje lIaban reunides velntinnetro delege- ,Presidente de le.Esetados Unldes.
CONFERENCIA
Y al día sigiente todo ra lól- J ¡yWiun
istan constituir- para eia un peýligre.
edificIo de estilo romá- des do ¡on treinta y -uno que comoncen
Mii dicho documento ese consigue
en la Imperial Toledo.
EIoodcr Viliavee-de yosí teor Bagaría R ECLAMACIONES AaEPTADAS gorió
le
emado por des naves en crer la Asamblea Constituyente.
que no es úncmente la manifestación
Lo cual demuestre une de estas
&u
pa~tor
cópula otogonal, que
Faltaban loe sonloros BIlle, Qfilee, la mexprenjd& del sestlmIento en el puehan esfoecado cerasdle conJuctaEl gobernohastisfeche lae-lma- dos cosas: 6 que los habitantes de
Gíberga, Fortany Rius Rivera, Uravo blo cubano de su amor lnqxtlegullr
seqcoborvaá cen eelació3 el nuevo Mi- cioes hechas por loo negocants ale- esta-Ill son muy volubles 6 que 07055 en el centro.
X~~Ie el sepulcoedunda reposen, Correoso y González Llorente, dte por 4 ja Indepoqdeneta abeolutif,estno el exmaree en Cuba y7l¡u Fifipina: L causa no los ha hecho ten mal efect9 comno desde~3.
11utearí lee opZaICI=lsn
los rostes del príncipe Al1- ecbcDtrares enferme y loa des penfití ponente Irrefragable del estado da, DeZileEs de loe faelenietan manifestó el dalo3. laeo duyehtala artesaníaesope1osseja esptoeo dé la Resma que mes &o; hallanes en oso <te loní
se ha dichio eso del pr-otetorado.
Una. comisión de loe =&nife De toe; que tratar de ortir esa.a'tua'dióa
a
lWU
deA repoesarjunite &di -Zcaro Poeidete del Coscojo qn.ue jea
SILVEL& DESCARTADO

Telegramas por el cable.

se comnta mucho el hecho a* qush

LAZNOTA DEL DI

-

~es
~ulso

opa yLerica

Gobrbo, pierequ.o

cUínaeun éote por entero leo recpsnoabiliEl Mire-týrla de Le-eUtifdraNcacTólial ha publicado n manídoato, en
aa por la ronci6n aa ál uíaI
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lna ¿e nmesa ¡froYímndo;¿dadekl6ii1DPUROI
TSUPL?ÑIORS'cúalos se conocu elíCii 'BA.
-A
Producto de lo-. famados viñedos de la Sicití
t>de GoaccoRo de(rt
EN YlBOTELL A3,8OTLLA8 TCUARTEROLAS.

1

UNCO3 uoROrAo3ace

EAI*¡Lvij<

El seIl r *uchez-

'91latoilor del mausoleo líetós¿<ma d4_)Xnagrao rotonda'eobhumnaro
capillaS laterale
las cealco alas dé? edificio. HKp el'pontra de la rotonda y preelmsmentq d.
guido amigo y compatriota el señor jo edd media nsranja, estáAleyentado0
den José Máncer, acaudalado- el sepulcro del rinolpe Albort P, tou en

11ECITA

J~¡los yEMOiS
g~aIo~as

IzaS bar"ato que yo, Nadie
Mas de TRES MIL TRAJES, HECHOS para poder efojer bien.
La ropa hecha de easta casa
Fe recomienda por su buen corte) esmerada coarecci6n.

por* Meda!id-

t

ýE

BREA DELa-IOCT(IR COZALrZ

es el-'elis mejor combate los
tCasma, rios ssyrebsls
des. Expectoraciones abundan.
afecciones Me tubo respiratorio.
Preserva de la Tísis; es útil en
les Catarros .dele vejiga; puri.
Oica la sangre de sa& males lic;
mores y tsie l ina Occi4u tónici
sobre todo el orgassismo. dele!l
suerte qse con surses abre
el apetito y se engorda.
Enfermes cansados de tomar
otreasmedicina, 'seo recorrido
al LICOR, 0£DE&A.DE CDIIZALEZ y A su beoDéico inOeujo
ban recuperado el d¿n más pro.
cioso de la v'ida, iis es la slud.
Nto debe cofundirse el LICOR
DE 13REA DE CONZALEZ con
otros que lleven nombres pra.
Mmos
se prepara y Tfende en la

Depósíto general
Pepe Antonio D. se,1
Re~ina u. E3
. Quanabacos,
Correos: Apartado n. S. 1Habana.
Teléfono: 1102.
Telégrafo: Grenet.
-

e cqloóAl utadores de born gusto, el cigarro do legimío papel cros y
peera Vloilque won-leespeelalldadea deeseta marce.
Leo seolej3as que ofrIes ei pape-Pectorel Vaionlís, los podrlp aprecsolr los rorecual.
osaparce Ad cotIoeactóo, pees 111eeto#osPnpl»sqUeS aponen
eí e rel ricadoe
doýres
el nombre de Pectorse-s,#erapioltado. coo rubs tea nit oeral. cos)ocide
si Ceensocen
eolgamee nes el nombre de tierra Cisne, ergóu tpodráepos-snalídoa
El que suneIba Bec~.arie del Labdratorio IHíst e stare- OéWlo de lo*Cronica Ud dice baifrgiea fd. la IHaban*
alIiRbs. OcU frTl.lS'
Certifica: que prites
decao evtab ebralerie baamalliadfo una -musoira do
papel Oiaado -vatuillOs Vara elaborsacónA* cdeanes. el cual
Yo reu&mno cpoler en xsu tiutewouatauuia eI&
goa
teda ve oque llasnafoam sca ereosaa&y vaInIlla.
Y A petcíóu5del lntsre sado@s@ilO idvelpreisní.en]&.
Hbana £21 i.eobre. de 1900.wr. DNAeetea. .&t.y D :
nizacter, Dr. Cantos Fernander.
El papel VaInll ese f&brceaxto por les res. i'abioeM.*<laral E#ijo, de Capollaoe.
Toro," quIeue oeneo privilegio
fablrcas mrcsEa-E
líasgrandor posAs
ppíilare
usar elle papel, 4ekJO COCTerlo, las merlo. dsel&a.
atoa, de
y dolsameete
p.r,20
ros. DAiIEy
LA E5o'ECIALIiOAD.
a 5 .I

S'OTICA YflfO0EfI deLJO
JUV3laSsaeatí Lea~15
tedas las BelIce. acrtada
de la l192 de Ceta.

Y eo
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ANTIGUA CASA DE J. VALLES.
Bao firte¡ 141-MAS BARATO QUE YO, NADIE-Sai Rafael 141
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Alas 10 y

M

Y BOTICAS

UOU¡Vms'
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3»n

de ceúmir Inglés
eelpertor.,con forro. 11
inmri¿ables, -Y per- Luae&4 de marzo de 1901mn
FUCIO PO TA13vsI-EI¡
fecta mano de obra
E de acEl AT-Ren

$22 PLATA

$I15PLATA
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slA

MEDIDA
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t]K£a

419

781-

POR

de casimir lana pura, coloree de moda,
con magníficos lorros, y cortado fi sun
entero gusto

13 CUILL11e paralu,]&

pare.emoetrorque elLICOR IDE

PIdau*ENIDROGUERIASpon

T

D

¡¡r

ATbCT

de la Aficana

*e.se

rESCTAse. patal,

, Derne¶er Cri le lea Modle.

UD OliVOO a ODELOS d.eouOeM BuER.
-cozaTSa 0 50,'$5 yr*.Lwr 4
2alile* o?ar iida el a;. Or oR13zTDCaOi
n¡V.ÁNTA410.eO.
a*@ ?iesrdo en carerO INhrciId
la

a des.de 447 al ineness atlddod .0.

OBlISPO

101.

TELIFONO

881

[RFFIDEfiES DE [OS MiHIS
El Dr. Juan B. Valdés
Médico <del Asilo Hu rfouos de la Vina.ro
Es-pecialista en lae enfermedades

de lorniifls y dolos ojos.
Tiene el honor- do ofrecer sou*er*Iola G
lospítale aPrla, EnTises Matades. con
rs raneber Comby y llarcan
l1 prcfao&
yen 1elyoulstOU, tamU~n de nidoes, :on
elroriteoo<roa y Dr. Varlot. a&l como
1enla oílles de enfermedades de los ojos
del Dr. Oalene'rshl.
comouta de las pruebasde los conocímiencto& adquirlidos, exponeslo siguiente.
Desde le fuondeclón del Asilo Huérfanos de
le ¡'sil en esta capitel, en 18 de diteosbr. db li98. ha*;&aIgual fechada diciembre
fihlmo 6 oecn dos años,hbeasititdo O5=
casos da enfermedades diversaen dicha
Asilo, síu hater tenido nl un sólo seso desgraciado, nl tampoco baste la feche, le
ctual esepuede comprobar con los datos que
exitaten en la SecretarIa de dicho Asilo.
-Las-madree deben meditar mecho antes
,de decidirsA quien encomendar la caución doe so* aio.
consultas de 12 A 2.
Gratls para loe pebre.
Gervasio 130& Teldíene 1.1215

L B IUJI.

a'O1

El Duo

Galcess ,Lraedus.
Grans .iio es ALONEtSz, noToso. crN-

de lostienleles Ienfermes erados agnos de uneasaera

-

s'

CuellosoLuxessU.

DR. GONZAL.

-

para

AL

G E
R
V

-

VE

EAIR
A

de Derecho con n precepto como le
enmiende Pilitt, que lo niega, n es
realizar st Derecho, snlcoctrattíarte
y-que la, situación cub4na uno pesie
soluctonasra pino en ;a sqiseeaula 6 Independencia abpcípta de-Caba.
rUeoloje la Exposlón pidéend9 el

LICOR iiREBREA3

Acaban de recíbirse y sey venden al
por mayor y menor,
gziiý PAPELERIA DE CASTRO. -E:

GRANTA

:

¡

E RPTIn»IAS

DE CIGARRIOS

SURTIDA
' LA CASA MEJOR
ROPA

presidida pori el ceflor La Torre, y.,de
la que formalailarte thlembros dorzas
tres agrupaecane poltioas referdas 5
p^nesó cusíel te~tB6Alos acordes del
himno de Bs$ae.
El eSir
1're
abhóA les Delegadoseuna dre
dl pueblo ditul

~correspodientesA

1pasoSo encuentra
éata t ciudad, de
para México', nuetro ditina-

-

rí-d~eutaaw,,il

rcies poríea tesea

ieasedéírass.e.
elo
5dsdFsajea.-.
1,1is. físj, e 65cra. 515
a-ro mar$**5.,e, ede la caes&cia4dLA
OJOAN Vía., .L.eifctio.ye La Preo&.
SU1,0-OgO DEL SAO'.

TADA

GRAN NOVIDAD.- SOU3REROS FLEXIBLES de las más acredfitadas FABRlICAS ÚE LONDRES. ZL TRIANON.

a

1,-lo iABI-illo

I-4,

ei4ide 901.

-

P'res.idente da-loa Eetados Unidos que
eigramas ptcel calle. ltados gozo maecuea da aU~e alab3l4l.190 db cumrs y e£
se digas aprobar la
nstuiaJlarlone, adopitada aque[l& y reocesenmlia
¡t 5¿ a e l a la tad el*m olaes eena ae
dadas éstas por la asamblea Cesatl.
mate y~
INla.3l1Ijentv
o ualhsCtla&
tuyea w
:Diario de lai Marina.- Ecutada. que 4gaa
111 genral Wood reciblis en @adw
pacho 1 la comíiió, ta Cosi ¡eo estrego
aelí aclbdi allesta."
&m'laealíelaa
Mecre
pra l
la referidaspolisdm,dLrigiéndOodes.
MeOst,- Mese4. Wlal¿zíto lkaengbirnó libre 6
puéeda ir. Dais bteves trases.
AZCAREAGDA 28ILVH¡A
laáelhaq v puadaecare ud
IN5 general Wood 1-5 contestó dicien-.
do qn. nopodía recoleeiede moenW,
la cuestin de las M-eisiser; qn. lo ,Servelo de la Prensa £Asoc,¿
As- q
boa psan libre los Ztamd
lado el m555 l ilala y el~
q no senenusaraaera o rden, cordra y

113S1
US1I~AI
~

crrsg; ,dijo ealite delpe"-Ale~seU% o& eniicdaeti ¿sí tratdo do c
' a1~«o U~ iap. la autriad 16 lats
nda en lasía- e
aflla,1 partia arusevad«; m e qsvncid aaa.tado

en

a 5.155pa%&

a- .56pOa.

---1 -al -- cs Peli. t sr. a . lOmrlo a .NeI, u*ta teaorerdo o entablomenwns
da POJ eua y cesios,. &a s-ciead e cMadíe de T=onesy Ljad, do la.que
1T
ee tM essor. * malaa
m-lm

-

-

veestes;,y que los Estados Unidos eslab.ii animados dsolo& mejoro. deseos
hacia Cuba.
Dorate el tlemno qn. estovo la
Wabihta.o ., marzo4.
mnftalnfrente A- Palacio, la
maleftad no cesó de darviva* Vsba LOS DERSCHOS DECL PETROLEO
independientA y soberana, "aolo Carbo- EI-Preednte U:
Eiley ha

9 532110 librsa.

valor
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ESTANS UNIOS

Durnt el peado jaes de Fbrro

CAseAbah"ax-tt4 por-t petede Ma-

Plata
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VIDA IIBANERA

el luego siempre gal y d
dediando la fiesta A6loe prese. -volutad;
del,
rTizo PRINCIPIO DE INCEDIO.
te;deseano
paa.toos paz,prope lucimiento de Alt menor, y ledeciEta mdrgada osedd la&$Ealde alareslói, eomtivIdad y 'dstessAd am cerrspondlneísdála-grénp-in1-,
La Junta Dirctiva de este FronBAILES, PASEOS, ETO.
por habrersedcarado fugo,enn&esg,
cd Urrest, que fué objeto da grniea
r
tdo comistoió álona sanos. don Se-,
l qsaadte militr
iglsynomismo ovaciones eniuszatas y merecdas.
deocupda en la,calía de Oquondlo o!,
l sol de la alegría baSlaba ayer ¡a - omnino Urtiaga. D. 9. Carnicer, don brindó oacreo
Ali mnr y Palego Jdgaron co upuntoCoocid
Juan López Seta y don José iglesias él quec e astuAbadey¿él Odsel es
leengea, hanabos&.
blédaés
qeado por
parle"ld1leche
da una
patiol btidaaen loe desees ma- pefecto rdn y smpr enesu puest
1
sunombre y alíu reparo
Las celles dU centro de 'laÍ ciudad, Ptaeenen
6 irgued
el paseo de carnaval, lase faotene -en saerificlo algaun organizaren una festados nstlprimer brndis.
Urretí
así
no
ca;
cda
A losappoos momeníca de darse la alar1lSr. . ablo Mndiet
orrólo
que soIísedle con demasiada roe
-teatrales;y loe bailes de los centros de -funcióonausa
que pudierasrvir
mil ma0e pr¿aontérou
allíel material da elcenda sus23repetivos cuadros. Los a llinc
eIdodncendio
de ambos aterpode
recreo, todo -staba animado; concu. ds "$Prólogo"6loa Anales del Pelote, brindis cnntno Icorto ycosdo, ha.
riesmo Vasca en la gran ciudad de la ojeado entuasetelaluión a a ascas jueces bien, sípfbic. entuIasmado.
rrido.
'Bombros, ream n usauiliafalcomete
desea
vas;
deseando
pz
para
odos
lda
La
primera
qisitl
fula
gad
a
entre
le
Habana.
oliac
Inauguró el programa da las divtr.
y
formlando
votos porque el spot
15arrete, Agulfr, Palego, Urretí
alones del dia la fiesta del Jai Ahí.
Ni 6 tontos nl A perezasoeslo dejó la
se Ignora el riguno l feg, yl eal
No Tene figual
de relradá.edió a os poosmclaamrmnte.
Fiesta espléndida cuya relación está Junta. Constituido¡ en otra los ya di.- vizcaíno llegué¡6 ser un chvo lazo qne 1Ali y La Vac, ganándola este dtim
Para la CuracIn Rpda dIi cargo de un compallero en crónicas A ayer
chos señioresa organizaron la ibaseque une ms intimmentaá cubesaDsy es- con gran facilidad. Aguire 'fulaqa
ERE
Zo
Po,
ARMA
DE
FUEGOse celebró, y que por el rumbo pailes.
mía y mejor dispoitó losme& tantos,
qrzIen, ei no disputo el dereo, envidio
JOnéillodíge, ecio daSan slro53,
Salvas de aplausos y diapa de a
con) que se llevó A caba, paríla calidad
la misión.
F.6 asléidoen el Cntro de Scrrode la
19L,
Otll500PARTDO
primera
dmar.encó, daehrida enel
El-paeco solo difería en pequefios y núímero deo las personas asistentes, y bandelóspalle, aogieron la palabras
Orizla
y
Agujrire,
bltancos,
contra
pé Izquierd por prycil doarma defuepor los sentimientos aincerametecor. de los oradores, 6 InedItmente se Lizndi a Paleguito, asanIe, 62
detalla. cde los anteriores.
go, alado dica Mlesón da pronlIce gr1
Mocbos coche#, numerosos gínetes diales que en ellos manifestaron, ha procedió 1 despjara cancha-para proceder el primer partido de pelota que itanto.
la, u
de hacer época en le historia dealos se
y no pocos carros anunciadores.
jugó sae¡ elegante frntón 4a.1A.
Los Prmeos tantos-de set partido
R1efire Iodigez, qe haládse en n
Eintre lo. trenes elegantea- llamaba espectáculos cultos de principios de
fueron, Indudablemene, dlo peor que - hbamción, uo tabiqu de madera lsela atención el breaelr donde Iba el hijo siglo.
puedojuar asin dudepor estar fue- Para daouarode eíte notiro a1
blaco,
Previa
Invitación
de
la
Comisión ya
del Conde das Sigunto con los jóvenes
Aumentó la concurreci, recó el ra d Jeugo10spelotari; 4 partir del eco de )os proecelee rapasóla m -detraslademos al JAT-ALAX 4 entusiasmo y nimárosecomo por en- tat
rradio y Francisco Franclil-Alfaro. tadaep,.imp nos
eándlediha leió.
,Alivio lo tosí-alloa, palia
12, enrao en calor los conten- -r,
oportuno
para presenciar la ato los semblantes de todos los preDesde este breack es arrojó durante
El
hecho
uícaual.
dentes;ploteron tbunamentequ.
lalaión damemý.br~n, depedol11
la tarde, á loa balcones, á la callo y áa llegada del elemento oficial queshabía satetas. Folero de otes Ia lores dando líaseblacsen 2.Hl pdbiic
1la
moy prducet.BOnCo.eparador
UN
ENOR
ESIONTADO.
Olcacal,
1oo,
4ribrr y Lacam; saltaron a
las ventanee, un diluvio de serpentI- de dar itayor realcs A4la fita.
pelotari, organfalndoe aplaudió muchostentos reido, y obPa acisco ,3del C-0iu¡l, To, Feico,
El teniente Armando Adré, diócunto
nas, confetti, tubílos de esencia, cajas
sequló A los pQotaiscon monedas de al Juzgado Correccional de abrseone.lty tdas ]133alccet lou a loes .A
LOS
INVITADOS
de bombones y ramos de floree.
el partido en la sguente form:
tuldo so lee altee del Mercado de Vaón,
plata.
q-e eec tu prpe., lunjóvne,n
LA BRINDIlOOO
Dealos bailes -de día empezaré por
Balance: el páblIco animadsimo; ls por la rlle de Drges eqia A Oue
hablar de la coatnée que en¡ obsequio
A las diez en puanto dala mallana hipo=a0o que tuvo de abr recibido qunehayoroaeMdoa ás ecanqos
pootarls,
gaantes;
la
drectiva,
correnBanor
Ocel:
madur
uiulino
asq
da
dioha~mn
de los nitíos ofreció el Centro Asia- zo snuentradaen el Frontón el actior Al.
tlelmo; la tard.
-- co.
calde Municipal, acompañado de va.
riano.
Y basta y.
Segón crenttado de Ceno de Sgrra,
rioa acñores Ucucejalee y del Jefe de
lóspléndidal-, esta es le frase.
A. Rvo,
dicob.meor reontítonombrres JoóF- del
Aquellos hermosos salones-orgullo la PolIcía Secreta,áA quienes recibió la
Oca Rdrliga,,deure.me,de dad, y
A 25 tantos,Astar del cuad sro siede la numerosa y honrada colonia royo Junta Directiva con la foscta natural
presentaba quemaduras m casgaes en la
nombre eatentan-estaba ayer rs. en tan discreta coleotivídad. La 1,13 q. t, con pelotas de Julian Teler a y
parte anteir del toea, cccliv y caa-diantes de luz y de alegría.
de Espatla,"1 dirigida por don Maria- ehsts-cde Igncio orni. 4l 4 azó el
Ls familireecd] leionado etazifeciTn A la plira que el dato qe proceoleh
aquta carite angelical y cuánto no Ortega, lanzó al aire las ntilas del Sr. Uribarrí uneimoneda al¡Ir pidió
At,
y
lo sufrió c.sA.lena al caerleeDqlma ca
no
acertando,
ICrresondió el
'Hino Bayamés,"1 saludando así á
TENTATIVA DE ROO.
traje llcropol
jarro
co ga brvcd.
Algunos nitose asistían igualmente loe representantes del pueblo con ua saquelá Uretí.
En la mataco nadl sbado fcá prestado
Oolcodos en ss puestos jecesy POr el vgilate 644 en la primera Etació
vestidos y ataviados que en la ma- galante blenvenlda._Añu no ese hablen
UN7A IRUL DA
0
.s
Pramne
arado
racias
tinés del Cdcso Español. Pero eran extinguido las notas del Himno Co- pelotaris, y atento y croso el pbil- de olica, el ¡>loEoco VaqezGn- lnsurscloea
El polica FracícceMautlr cmplln
a c.es C.ega a ,L soi,08,c,
dlcptán s.otarCru; Muten
el partido dos minutos cAálc, de 24saliay o-coloda la rilde
los ménos, porqoela nota dominante bano culindo. la banda toc.% la ".Mar- c0, trdse
cti'oiome.,a
Luz
o
8O,
A
quien
detuvo
zeacl.
Para
A
petición
dtuvo
oir, con religioo reogiminto, el
de i
á la mnaaMercedesDeid, vreaIm
del baile infantil del Centro Astuianace, cha de Infante,"-'6á,cuyos acordes
a juicio de, to>do el mundo, era una penetró en el local st Ilustrísimo se. "G0nreccoarbola, imnoque baos FraX o laeun, Inqcloa de lacresa ica de qopro 18. par encurrs recia4o-,'be eo-pe,a- uerea=
0.
mda por la Adecia de esta cldad, prar
cantidad excesiva de trajes de abeola. flor Obispo de la Dióoesis. ?ionseiior estremecr el alma de odo bueovasco Mcdrese#
Mr.owmona,
maíleoa
que
cnco"cumplir
edea
en
la
Cesa
de
Rcogidas
Inmeditamene omenzó l juego. tráo ose crsado
e eed a pltrence.
Donato Ebarretf, acampanlada de so
la novedad.
en su habitación id
p ta o&n
Y empezó el partido serio, foral, Oculto -en u despacho
REYERTA Y LESIONES
Eataba allí, arrogante y simpático, Secretario y del Iotatio Eclesiástico
al dteido, y al
mi amigo Gabrielito Oeste, vestido al seslor Galbis. Su ilustríiai examina. fuerte, habflidoo, gaando tantos Oc- tratorda dtnorIaspreuóó la fuag, le- ,Les blancos W 11. Rabio vCInodel.
sierealtyamgQe
xrodiorigraias
estilo de larcort de Fernando VIL ba con curiosidad las csrta# ó6chisteras dos y sin querer ganarlos nign de grando darl a lccoen losaelero prcc qoéu]Tc laTTore47 y . Dará, deAi
6, lesondteidos prelpolicíat vaseosineabl5es
Daba el brazo Gabrielito, hecho todo y las pelotes, cuando loesinajestuosos ls pltari, abiiddoe deap cn1 pal da l azca, dnd sosuo u icoh Daar
caadepuna
cmero5tí,
al encontrarlos en reyerta y
un gran aclor, lA la preciosa ella acordes de la "JMarcha Real#P anná. entera cnfiua y permaneciendo Im- rau é, bata la llegado del polca y erete
dos aelyfnontónu, por 'otraa6laeoca
~
abos
lolanoada
esear
poi~ticlar
o'
109.
pasibles
nte
el
etoe
del
enmlgu.
Mereedítas Salaya, que también lleva. ciaron la llegada del sellor Odoisul de
-Les
dtenV.
quedaron
en
libertad
0or
AreesaOr.
líaemn,
qe
Ignora
emo
ba un traje da esa époce.
Espa, á9cuya presencay como muese- restando traquilamente la adometví- entrara en abitaió,
taEs en scehaplaceluí e pu00
rta
ee.
rosne
haberprstdo S.aza de2 Pesospraresdeomus contrrios. Así legól tanLoa c inos del direotor de este perió- tra deferente de cariñloso respeto 6 la dad
tolo,.
que ya no fan "pelotedo," recgióTeretsró od oodparimeoce, peeafer a s.1UC comarndo ne el juco r- t,mndant es al' aaircajseas
dico, un grupito encantador que pare. madre patria, ese descubrió el concurso parándosla
Feroclaal dci1 distrito.
s
e
noore
osnla.
tus 29 obotella s m be
l pelota con asombrosa
ela prealílir la gracioslsimnaTeté, stca- hondamente ocoumovido, con) la sourí.
aer entr
llegó á robar ada, pues
COPLACDO
soEllosdetenida
hauches onoenota
seal d violenban en la matínés con su primito, el sa snoos labios y en los ajas el brillo
eun
D. ocfaclo Ramos, esio de la clle de vaabrirsy cbnara ericaso
int-eligente José IgnacIo, hijo de mi que demuetra la más grande, la más rapidez, devlvéndola con Indito< cia algna, Dnl falta dabjte i d diero. Lampanííla
númro
4,
ces
rerqus
bat.
De soca becho se di ensoaal J~e de
querido cempaflero don Lucío Solls.
digua de lee emociones. lluevaments acierto, cortando las raasn a ultad ,."c¡.,.cd.n
dosleo el rotón, pordtool.ohe en el
esos cnsar, qu D. Carleo %,y,Varal,
dlititoE%,
a
cya
dona
arrera
vertigios,
y
lanzando
dípo- que segn' P.,.C. e. lacróicade policía
Otros nombres so agolpan en mi sonió el "H11ino Bayams OVpara atnuo.
os-el
boniteabzrula levaduna a
sidón qedó el dlenid.
* memoria, pero en la Imposibilidad de ciar la llegada del Secretario de Go- la Pelota con tal ípetu que el pblio
dele
dliábdo dtimo., tsédetní- provlSio,
do
paredcóc
el1igilate
er4o ucaióalobquesacpo.
odn. 3, cecaevcino do
diCalremecí
citarlos a todos remito al lector 1 la berfistiótiwsallur Tamayo; esto conti- má s enteraba de dónde estaba aquécenca harecdido
En
ren
de
ODE
INJENDIO.
en .sla.
Póar
udeparaciaemdo ceas
lista que publicoará el Dcszti, en una nuó, leanada
Espetea" saludaba lla por el rodo de am actas que por
En1
raDdecch.e
etehecido nla
la
parábola
que
la
pelota
decrba
en
con
deseoa ediciones próximas, de la dellst- c"Star.Spangled Baner" la
un abrry e Rria d ernjos.
.11. de San 306 smor 124 d la prpeOs
aplaudópl4dió, se- dad d don AocIO Marliso Pím, ocurrió
caca legión Infantil que convirió visite de la primera autoridad da la el aire-.Y
Elanlugr D. Molo Garca, vecino de
prrmleea noch en st
ayer el Centro Astuiana, durante ¡l Isla de Guba: Mr. Wand, comandante duIdo, electrizado, por aquel-la luca1 en pniio de Incendio A1¡sie evede la
Lo
c2,al
etraretabajado ayer A haleaaevel
noble
cabsleec,
.Iba
de
del
loe
dodl.
sbad
46or.sa
debberips.pen
orde delainhóc n 4~ rn.Udo, meea la
horas de la tarde, en un fragmento de Militar y Jefe civil dela Antilla.'
bonýrit a rus le Rl pornso
did fuego 6ae~l.,epersad ba,so le- desgra. ciaderardeedo la cbirtAla.bu- ean a
cras que. inflidos por ientusi.amo glodoe
Anteriormente el coronel de Inge- diél
paraso.
A qemar me que do daellas.
e-blopnantodascufcltades
degdel
ntdoann eiarn Lsa Pt a,YE¿ 0 qoa tienelanch camp
- Por la noche se festejó Le Vieja, nieros mltares, M. Black, había exa-. al ervIio de aquel tato
cuso comoinsm
de
A
e-a
te"arm
uacderon
cnorotmí1
ambos
Cerpc,
¿hs.
desPr Blucir s a
iays
dnconosura.
e acsó
con entusIasmo Indescriptible, en el minado cerupulosamente si templo
de lloberss Prstado úicaentalso
Centre ahloga y la Asociación de Do- del. Bport vasoo, y aprobaba con signos tuédetodo, n a.ble de loflíír en el "eiialadel Comerio, los cuales cn- Pilada 0e
aillerico vaenppurmr ta , n «n.e
pbelón deis or6joderecha
7endioslei.
Inequívocos la construcción del elegani- prtido sino como otr calquéra en- dirn una macKoera desde la raa ldo Oreetado demá
aco dogrraduraen
tregados d buena ganeY evtaiLdo los agu.a spróxim,.'
Ha superado ecs baile, en anima- te coliseo.
la CarateiO,terciespeir de la píer
o-i'liía
plerío Soutlga Nucy ha dererbaelave cn el4dadde íltrcna
ción yconacnrrenole, áa todos cuantos
Y mientras llegaban los repreesentan. ,rdides naturales, cn vliscsd, h este
ron des llenos abrumalidors, dasmuesvlglatelSesctbpyro ou tabaje
se han ofrecido, bajo el reinado de la tea de la prensa, ael comercio, deala joen &$atéico. su el que laddssa
i ér esa 61 i.extinridaM de fer.
Feé asl,idu de primera itenciónIu la tes eloaaieta del feto que nestro
banca y de la buena fogiedad habana. supea415 uao,6pard
careta, el an Importantes centros.
Público la profes. l berloeido cancoMioin preciesacoioade.
Amplio local tienén nno y otro;, 1a rs;, mientras se caffibíaban saludos ce. última
AOZDENE'
CAU
C4 le famaacneón Dos i món, con
1
pesar de toda, resuiltaba poco ménas ritosols, Impreaioneh Iptiznas y apreto- tal que hde sostener Ifoílun
dla polica dei peteJan
al
transitar
e
aíbd
a milons gaia y guto que Gine
gítmo
por
lo
Ale
buen
jgador
de
plot.
Uod
d'rta<ie
4»ade.ida Drpt.wf>énobe.t
que pencsa n peregrinación A través nes de manos; mieritrisf fa banda landé C.peccItN.
IR¡.¡.1lly Tee)Ilozaba al aire enérgicás 'notas de Jote. sobre ie, raya, dclrresii5 dl'ti4íal
de leascalones.
4-01.Ityóeel la lgar dei scesocn el p.
Loa niis muycotnscn
diptada
tanto,
sa
quesoen
óin
iulndto
Máscaras graclsoimas con sus va. tristes melodías de Zartzlcls, quejidosl
de Cboomellínro1,0tpc 1 -l.lSro. 1.
irei sóero5, aco evanídel orreluguetas y btons con siretrato d
ces y @us riosa, en algarabía alocado- de Peteneras 3paltivayaýeadumbres de puso de,-maieteto lafacultaedad trapezar en la'Ce, ; dndeun gl
PO~ieoeacstuodClieunea allonrodo Santisg. Eote ls Objetos
las
dosdelaniteros
nfáeds
mejores
u
por
Malaguetlas,
cotra
el eilr'O»ípo de le Hala rTj, dlzrrr de la fábrica de le, ditío Note.
:rs, animabanla noche y eran el sotaningrece menionaouna preos cas.
duben "El
P la
el,.
atíró la
lo de loa que, por concurrir de s!ala, bana extendía ales lcamente el bra- hoja tiene-la empresa de al-Aid.
DTENIDOS
a cona su mueblaje y aeorio, fcDede este mometo el pblco en- fracturedel 11m0 d ifquierd.
zo y bendecía el eiroddýcdicado al jue.
cemetísose gustosos (A sus bromae.
Po
re
liCpitán
delPuerrís
y
par
símtile dadela qe vivió llaeo en Coetró
de-li-en
ne
ug
a~i
u
Trasladado
61
'parlnte
al
Cocina
d.So
etr relmdo 00sjea eottívs
Es el Imperio de la caretas, que ava. go atlétiao, regocijo "'día da loe cu- emalión los
tu te, Rija0
crno da e .pnImeis ademarcaIón, sale
varios niete
S elo- p~re
ras de la altiva Hoskáría.
alle, rinde y domina.
1.enzlo1scilasda
laco.lni
últmo,á bordo del i.oHloy el galante empreaio, nm-.
éia .bM1-71nam.-deíenida el sbdo
cha, aplaudiédoo todo, etudd'mánTambién abrió sus salones, para el
Arlolrsay
Í1L 1ANQUZTZ
OR&1noél que sesimenor
doaspr todo y arrojando 1eau¡sl1 lero.
as&ectaba de sl capitl pliaoauno deber de delicadóz, odria.
tradicional baile de La Vieja, el OCstro
qos uesetado ea de preósilon grae.
caesn
fltnmalfnción£lalsnito@y nlxiemo
de
en
cetslsamo.
moeas
Con
el
esmero,
d
currección
y
sIegan.
"IleI
-la
eíCón
da
su
pdr,
Aesrianae.
ro;pata a1 los pia de los0 eotare
&ios
a ceco' oola enrada deen'1a deleción caó]¡¿vd ácabaerel
Imposibledsr una Idea, por pálida ola quQ ha tantos añossacredite lAlos que
iniso le fortuna de eiar
taves,y tmállsa como )sta reon'nun
que sea, de la animacióia que respijo. dusilos del aristocrátio restaurant ",El
sea.
al
cela
tanon6
da
sus
dedevlver
porteros y aomoaL.ouvre",
al
frotn
esteben
dispuestas
uña
patres
mecuena;Et.icideTOcía
lnoMne
decía anocbe en esta fiesta.
Aelasede.Sed. 1
atesdadendieníe'y
baten dlapor AlfocaX1.-d dores les dedica tnobeuilo, que laaea
Más de seis mil persones-desala ó sas, capaces pare doscientos cincuenta lote que parecía perdida para el jee
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