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DIARIO. DE , L-A MýARINA
Telegramas por el cable.

SERVICIO TELEORAFICI>

-:Diario do la Marina.

De hoy.

Mfadrid 4 -4e mareo.

-EL FRAGASO DE AZCARtA
La Reina Regente reíiibió ayer al geoe-

rel Accarrago, quien tui á Palacio con el
Un de anuclar el frocaeo de suc gestioes
pera formar nuva LinintoriD y rogar á
S. LL qpa-.@ Anotro pe-cara el sal-
dao de'Cr soluión6z á¡la r-is-s

SEGUIRáN, Los
CONSERVADOP.ES

La RuIna maif;etó al general Azcárra-
ge que toroi el prep5sito de que la crisir
actualcono trad2joso pe un cambio en
la situatido política.

Y1LLAYVEOSDH PRESIDENTE:

La Reina ha condlado al Presilaate del
Congreso a loe Disutadeí dao Ralmundo
Ternández Viliavordo. nl encarga le fcr-
-=arXinisterio. _

El nuevo Gabinéta se-á ds trantición y
tu mue3 aniuce couInt en legalizlr la
aituación ccccómica, nbteniood di Ion
Corten laaprobkación dales P.-eoupueatoo.

Loa sedaren Gomos; oRmiro Rebilo
yduqus de Tetuán hit, ctrsldosi, apoyo
alatov: Gabinete.

Se ce-ea que hzy ml.omquoae-Lá c=ntí-
udíel Ministerio.

CONFERENCIA

EIoodcr Viliavee-de yo sí teor Bagaría
han esfoecado ceras dle conJucta-

seqcoborvaá cen eelació3 el nuevo Mi-
11utearí lee opZaICI=lsn

ZileEs de loe faelenietan manifestó el
Zcaro Poeidete del Coscojo qn.ue jea
rí-d~eutaaw,,il Gobrbo, pierequ.o
cUínaeun éote por entero leo recpsnoabili-
aa por la ronci6n aa ál uíaI

SILVEL& DESCARTADO
se comnta mucho el hecho a* qush

bióndene resuelto la cristio en favor del
partido roseevalor el jara de éste haya
ido desc:artado dala d:mbinacii iónlm-.

teiaL.
EL APOYO DE BILVELA

-El seore-VillaverasDe un zoptóde la Re-
conto el encargo dae remar Gabinete hasta
que conferencié coe s eir ilvla y ob-
tuvo la seguriadde@ quelae apoyarka.
LOS FUSIONISTA. BRLICOSOS

En la cofrcla que calebrre--lo
seoesea Bgate y VihavordSe el primero
manifest.d que aunque lns liberales no crea-
fion dodoniltadí n iíparabloz ael nuevo
Ministerio, lo combatirían con vigor, por
qn. la solución daa la ce-lele en netra-
ra álien Interessi país.

Manifest5 ademáísilsañor Bogata, que
lee fuinitas e-emboo-an l proeyecto do
presupueto de gats con Igual energía

la-ye deeplegada perellio anteriormente.
El nuovo Ja ela sí obierno Ceetesté al

sedor--agata que sl nuevo Gabinete sea
erfrzará en llegar 6 una nivelación var-
aora estra el presoupuesto de Ingreses

y l de gastoy que no tendrá otro obje-
tive que el dae sevir- la cauca pública.
SILVELA PECiSIDENTE

DEL-CONGREJ sSO
Be asegure que el seor ilvla suctituiz.

rá al redor Villaverde en Ja Presidencia
dl Congreso de lorDiputa£cs.

ESPAÑA Y PORTUGAL
El Heraldo de Madrd publica

un articulo roo motive de haber aumen-~
tado Po)rtuial lansEnezas da en ejéreito
periF,,tnteeso el cual dice que Espada
e tó.'bllgada á hacer--ro«í Portugal en
dec.irión de evitar, qn. de acoerdo con In-
glaterra. sea puoían rganizar en su -ve-
cniad elento. quiensule porvénie pu-
istan constituir- para eia un peýligre.

R ECLAMACIONES AaEPTADAS
El gobernohastisfeche lae-lma-

cioes hechas por loo negocants ale-
maree en Cuba y7l¡u Fifipina: L causa
dalo 3. laeo duyehtala artesaníaesope-

El Mire-týrla de Le-eUtifdraNca-
cTólial ha publicado n manídoato, en

' LA CASA MEJOR SURTIDA :
VE ROPA 11ECITA

para s'

g~aIo~as J~¡los y EMOiS
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.

t por* Meda!id-

pon POR

MEDIDA - MEDIDA
de casimir lana pu- de ceúmir Inglés
ra, coloree de moda, eelpertor.,con forro.
con magníficos lo- inmri¿ables, -Y per-
rros, y cortado fi sun fecta mano de obra
entero gusto .-

$I15PLATA $ 22 PLATA
ANTIGUA CASA DE J. VALLES.

Bao firte¡ 141-MAS BARATO QUE YO, NADIE-Sai Rafael 141
*~~cq Liti-

cual anunela queso eborltamente impo-
sible concurrir Alía iubha sísteralr míen-
tren exita el esitado de stio, y aconseja
al pueblo qnues abstenía de tenar parte
enso Ion ísconao para diput aace prívia-

tirios.

LAZNOTA DEL DI
El sábado ese celebró la enunciada

maenifestación pare protestar contra
el acuerdo del Congreso americano
referente á Cuba.

Y ayee, domíngo,- se efectnh, sin
previo anuncio y sin ponerse nadie(
anticipadamente de acuerdo, otría
manifestacléfi. -

La primera era de penea.
La segunda, de alegría,
10961 ud mayor?-
De te Importancia de la primera

podr n Juzgar nuestroe lectores por
la relación Imparcial que en otro
logar publicamos.

Dele grandiosidad de le segunda
tdsleshabtans de la EUabana

ben sidoteigsUna m ultitud Inmensa- y rego-
cijada ei? el juego de pelota. del
Almendares.

Une multitud Inmensa y rogo-
cijadae en el Jal-Alei.

Una multitud in*sensa y rego-
cijada en el baile infantil del Cen-
tro Asturiano.

Una multitud Inmensa ý regoci-
jada en el paseo del Tracio, en loe
Parquee, en Pubiliicnes, en ]da tea-
troS.

¡D6nde estabana ayer los te-ltes,
dei le víspera?

2El pueblo de la Habano, y pu.
diere decirsea- síu exageración, el
pueblo entero de la Il.-e

Así empozaba la exposición que
los manifestantes del sábado en-
tre-earon al general WooL.

Y al día sigiente todo ra lól-
gorió en la Imperial Toledo.

Lo cual demuestre une de estas
dos cosas: 6 que los habitantes de
esta-Ill son muy volubles 6 que
no los ha hecho ten mal efect9 comno
se ha dichio eso del pr-otetorado.

El seIl r *uchez-
1 So encuentra éata t ciudad, de
paso para México', nuetro ditina-
guido amigo y compatriota el señor
den José Máncer, acaudalado-

prolliábre de la Colonia Españli4
en lí veciua Bepública.1

* -señor Sánchez, casado con
nuaa'loja del que fuóp-residentao d
loejs"tdos Unidos Mexicanos, don-
Be~iooJuácer, es uno da loía ce-

les más entusiastas y pres- 1
akóo de aquel país, que s con
ndalos ha sabido contribuir

a rollo de le Industria, Impul-
m e. n riqueza y prosperidad ha
s do también con sus dádivas

A tliar coo largueza- las no-~es y desgracias de la Madre,2P ora contribuyendo al gene-'
rc ~ulso que se Iició para el

foosat de la Marine de guerra,1
oegkíbíndiendo el socorro dé les

aleýdados que loan afligido algo-
2nas regiones.

31 alto concepto de que disfrute
ea Xéxico el señlor Sánchez tiene
16gi, fundamnento en seos afortu-n eInciativas, en sus dotes de

negeucia y actividad y en en
cart~evfranco 7 expansivo.

-EV a0doy Sánchez visitó ayee-.
apees-llegó en el Alfonso XIII,

alado de uno de seos hijos,
ejf e 9in Jal-Alal y el Casino

]en venido.
opa y Lerica

.3 2US01.E0DE FROGLIOCRE
-. Ial-lsi lnm aoíouea de Windsor
oxistésunoca ielialmos jardines que
son- te 'admiración de cuant.os loe
visitícl.

Ehlsonaiirbolesa de tal corpulen-
cetalttígledad, que esedice datan
do le éoca do las Cruzadas. Todo el
aloa 1-rqcen en aquel hermoso lugar
ia.xeé de todos cloeos

t~e OI aextencion y en todos su&
"11"ils,-los jardines de Frogmeore

deseehea que son objeto de cudados
MEZ~l~ligenlea y mInuciosos.

J ~leIo de aquel bosque de follaje
¡yWiun edificIo de estilo romá-

le emado por des naves en crer
&u pa~tor cópula otogonal, que

07055 en el centro.
X~~Ie el sepulcoedunda reposen,

desde~3. los rostes del príncipe Al1-
1osseja esptoeo dé la Resma que

a lWU deA repoesarjunite &di --
'91latoilor del mausoleo líetós¿<-

ma d4_)Xnagrao rotonda'eobhumnaro
capillaS laterale ~correspodientesA
las cealco alas dé? edificio. HKp el'pon-
tra de la rotonda y preelmsmentq d.
jo edd media nsranja, estáAleyentado0
el sepulcro del rinolpe Albort P, tou en

E RPTIn»IAS
Acaban de recíbirse y sey venden al

por mayor y menor,
gziiý PAPELERIA DE CASTRO. -E:

GRANTA EAIR ýE
DE CIGARRIOS A

Pepe Antonio D. se,1 Depósíto general
.- Quanabacos, Re~ina u. E3

Correos: Apartado n. S. 1Habana.
Telégrafo: Grenet. -Teléfono: 1102.

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.
doýres eí e rel ricadoe osaparce Ad cotIoeactóo, pees 111eeto#osPnpl»sqUeS aponen
si Ceensocen el nombre de Pectorse-s,#erapioltado. coo rubs tea nit oeral. cos)ocide -
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*

Certifica: que prites Tl.lS' alIiRbs. OcU fr-
decao e vtab ebralerie baamalliadfo una -musoira do
papel Oiaado -vatuillOs Vara elaborsacónA* cdeanes. el cual
Yo reu&mno cpoler en xsu tiutewouatauuia eI& goateda ve oque llasnafoam sca ereosa a&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.

ppíilare de líasgrandor fablrcas mrcsEa-E Toro," quIeue oeneo privilegio
p.r,20 atoa, y dolsameete posAs usar elle papel, 4ekJO COCTerlo, las merlo. ds el&a.
ros. DAiIEy LA E5o'ECIALIiOAD. a5 .I
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estatua en lo alto y custreofigaras de
ángeles en les ángulos de sarcófago.

Croos de fioes, golrealdas, palmee
y rosas naturales, adfornan perpeta-
mente el monumento.

Biu las temporadas que la Reina pa-
sabe en Wludser loe jardines do Frog-
mre raeren su pasofavorIto. Inme.

dlato al eóeusoleo existe un pabellón
cuya galería estA adornada de flores y
plaStas trepadoras y cuyo techo et&
formado por un espeso tejido da ilas.

Era allí donde le soberana aosam-
braba descansar y tomar en íd por la
tarde y su desayuno por la maflana,
que banIano llevasen del oaetiltíe

Hasta ahora aquel bsilislmellugar
da reposode un muerto querido< ha i-
de cuidado por el esmero de le esposa
que no lvidabb el recuerde del que-
allí descansaba. &Begnírá siempre le
mismo, cundo sea el amor filial el que
* tienda ti en embelilolmentol

En la nohe delsábado esoefectuó
la mnanifestación organizada por los
partidos Nacional, Bepblicano y Po-
pular, en honor de lomDoegados da la
Asamblea Constituyente.

A las nueve de la nobheese puso en
marcha la maufetación-qce, como
sabennestros lectoras sallado ¡a calle
de Orado esquina A la do Neptuno,-
recorriendo lee celles delitínérerlo
publicado.

Al frente de lesmanifestacidn Ibs
una cabalgata compueta de cincuenta
giustee, siguiéndole A continuación al,
guacos-Maestros de la Habana, varías
socedades yocorporaciones y los partí.
des anteriormnente ctado¡; con esean-
decrs., banderas cubanas-las amer¡-
canas brilla ban por su eusonoa-y
candilejas. -,

Las bandas de músce dei Cuerpo de
PolIcía y de le BeneficencIa yivarlas
orquestas formaban parte también de
la manifestación, tocando durenteisfl
trayecto aires drbpals.

A las nueve y mnedía llegó la maní-
feteclón al teatro Martí, dundo e'ha-
lIaban reunides velntinnetro delege-
des do ¡on treinta y -uno que comoncen
la Asamblea Constituyente.

Faltaban loe sonloros BIlle, Qfilee,
Gíberga, Fortany Rius Rivera, Uravo
Correoso y González Llorente, dte por
ecbcDtrares enferme y loa des penfití
mes &o; hallanes en oso <te loní

Una. comisión de loe =&nife De
presidida pori el ceflor La Torre, y.,de
la que formalailarte thlembros dorzas
tres agrupaecane poltioas referdas5p^nesó cusíel te~tB6 Alos acordes del
himno de Bs$ae.

El eSir 1're abhóA les De-
legadoseuna dre dl pueblo ditul

LICOR iiREBREA3¡ V R G E A L
DR. GONZAL.

de lostienleles Ienfermes e-
rados agnos de uneasaera

pare.emoetrorque elLICOR IDE
BREA DELa-IOCT(IR COZALrZ
es el-'elis mejor combate los
tCasma, rios ss yrebsls
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 CDII-
ZALEZ 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

S'OTICA YflfO0EfI deLJO
JUV3laSsaeatí Lea~15

Y eo tedas las BelIce. acrtada
de la l192 de Ceta.

419 t]K£a

PIdau*ENIDROGUERIAS- Y BOTICAS

slA i 0ZA. V soIIAT UOU¡Vms'

3»n ael¡ no

Luae&4 de m arzo de 1901mn T ATbCT
FUCIO PO TA13vsI-EI¡ ¡¡r L B IUJI.

E de acEl AT-Ren D

~5 ,Tperli a'O1

Alas 10 y M TADA
El Duo de la Aficana *e.se

rcies poríea tesea

ieasedéírass.e.
5dsdFsajea.-. elo
1,1is. físj, e 65cra. 515

a-ro mar$**5.,e, ede la caes&cia4dLA
OJOAN Vía., .L.eifctio.ye La Preo&.

SU 1,0-OgO DEL SAO'.

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

lna ¿e nmesa ¡froYímndo;¿dadekl6ii1DPUROI
TSUPL?ÑIORS 'cúalos se conocu elíCii 'BA. -A1 Producto de lo-. famados viñedos de la Sicití

t>de GoaccoRo de(rt
1 EN YlBOTELL A 3,8OTLLA8 TCUARTEROLAS.

UNCO3 uoROrAo3ace EAI*¡Lvij<

Babana y en testimonio de su afeoto,
gratitud, admiraciótn y slidaridad con
ellos, porque hlugestedo le baescoos-
títuocoel de le patria, ofreciendo al
mundo el ejemplo de un Sonado &cuat-
¡lío y austero que ha cumplido don se-
riedad, el mayor de los deberee; porque
han realizado so grave cometido tran-
quilos como seguros de beber Inter-
pretado earnpauíosemente te misión
que les confiera el poder Interventor
y el pueblo de Cub4; porque sordosa&
los clamores de afaera ben dedo cIma
& la rduia empresa tde jee la@ oplulo.
nos de en patria repeoto á las cele.
cloneo que deben mediar entreaCoba
y los Estados Unido@, y porque cum-
pliendo estos fines sin amelsguar n
ápieel Ideal de le revolución ben
realizado una obre Imperecedera y
magna,

TarmInó el Sr. La Torre gritanido:
¡Vive la Independenolal ¡Honor eterno
á nuneetro@ delegados!; saaaciones
que fueron acogidos pore¡ póblico qpe
se bailaba coegregado en el teitro, cpu
vivas y aplausos.

El doctor Méndez Capote, Presiden.
te de la Convención, contesto ei seflor
Le Torre, maulfestando que recogía en
nombre (de sus companlerca elsado y
efslaielóu que acababa de hacerles.

DIJO que la manlfeasoldn significaba
la purezs de los móviles con que en beInspirado le conducta deles Delegados
y qué datos ban Interpretado bien los
sentimientos de pueblo que los eligió.

Terminó deseando que el acto que-e
estebe efectuando y que coincidía con
desconsoadoras noticies reolbidas de
loe Estados Unidos, sirvise pare que
ese realiasen justes reetlficecoues.

A las díez menos cuarto, abandonó
la qomielón el teatro Martí, en medio
de vives A la Independencia absclute y
A oba libre "sin carbonera", conti-
nuando la mantfesaeción su Itinerario.

Frente al Casino £epoe¡o dieron los
manifestantes varios gritos de viva le
colón de espeOléis y cubenus.

Ante el Palacoe d la Plaza de Ar-
mas ese detuvieron los manifestantes,
pescudo une comisión de los miamos 5
hacer entrega al Gobernador Mlltta;de
la 1,15 de una Ezposiolón dirigdó al
,Presidente de le.Esetados Unldes.

Mii dicho documento ese consigue
que no es úncmente la manifestación
la mexprenjd& del sestlmIento en el pue-
blo cubano de su amor lnqxtlegullr
4 ja Indepoqdeneta abeolutif,estno el ex-
ponente Irrefragable del estado da, De-

toe; que tratar de ortir esa.a'tua'dióa
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 In-
dependencia abpcípta de-Caba.
rUeoloje la Exposlón pidéend9 el

CuellosoLuxessU.
Galcess ,Lraedus.

Grans .iio es ALONEtSz, noToso. crN-

13 CUILL11e paral u,]&

rESCTAse. patal,

, Derne¶er Cri le lea Modle.
UD OliVOO a ODELOS d.eouOeM BuER.

-cozaTSa 0 50,'$5 y r*.Lwr 4
2alile* o? ar iida el a;. Or oR13zTDCaOi

n¡V.ÁNTA410.eO.
la hrciId a*@ ?iesrdo en carerO IN-

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 do los ojos.
Tiene el honor- do ofrecer sou*er*Iola G

lospítale a Prla, EnTises Matades. con
l1 prcfao& rs raneber Comby y llarcan
yen 1elyoulstOU, tamU~n de nidoes, :on
elr oriteoo<roa y Dr. Varlot. a&l como
1enla oílles de enfermedades de los ojos
del Dr. Oalene'rshl.

como uta de las pruebas de los conocí-
miencto& adquirlidos, exponeslo siguiente.
Desde le fuondeclón del Asilo Huérfanos de
le ¡'sil en esta capitel, en 18 de diteos-
br. 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 des-
graciado, 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 cau-
ción doe so* aio.

consultas de 12 A 2.
Gratls para loe pebre.

Gervasio 130& Teldíene 1.1215
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I-4, 1, -lo iABI-illo ei4ide 901.

P'res.idente da-loa Eetados Unidos que
se digas aprobar la nstuiaJ-
larlone, adopitada aque[l& y reocesen-
dadas éstas por la asamblea Cesatl.
tuyea w

111 genral Wood reciblis en @adw
pacho 1 la comíiió, ta Cosi ¡eo estrego
la referidaspolisdm,dLrigiéndOodes.
puéeda ir. Dais bteves trases.

IN5 general Wood 1-5 contestó dicien-.
do qn. nopodía recoleeiede moenW,
la cuestin de las M-eisiser; qn. lo
q no senenusaraaera o rden, cordra y
veestes;,y que los Estados Unidos es-
lab.ii animados dsolo& mejoro. deseos
hacia Cuba.

Dorate el tlemno qn. estovo la
mnftalnfrente A- Palacio, la

maleftad no cesó de dar viva* Vsba
independientA y soberana, "aolo Carbo-

Al deafilar frente a. Poalo el aexto
distrito electúral del Partido Ncacio-
nal qne Iba eo la retaguardia deala
manifestación, salia el general Wood
ailbaicón repitiéndose a mayor la.
eisteocia los vivas mencionados.y otroa
á dicha antoridad.

La manllescacióo acction *aso»tie
rario hasta el Parque Oeolral dondo
a&diaolvi6en medio del mayor orden

ADHESION A LOS
*CON VENCIONALES

Ocfuegoe Ata,£*, 3.
DoAEL10 DE LA MARIt4*.

flabana*.
"Acabo de llagar de Sinta Clar don-

de. circula un prfosii lo s¡gune
heaa snscrita por velntIocho firmas entre
ellaper el Alcalde da la clndkid.

"ALPZsbio de Santa Clara.- La ltos-
cidn ercopcirel por qn.i atrevtessIa.pa-
trian s 1 t0j2 emnlg exige de

todos ntshijeo =o exponente, £erlo, es-
selo-y paiLrlltlcc, cmn el fiz de qn. en
conc=rs colectivo, sin dlsillniin de soa-
titaspolíti, demntre =na ve= =Ui
en solidaridad, su bunsocal7 sn-oycull-
tora. A «te objeto lcs'qunfolbn ha-
ceo prea09e dalo =ra titacid general
tindcS Ice elementct de set&accisad
para qn. cconcurran á lastris de la-tar-
da al teatro de Xerta.Ábrn Po:ebl: re,4 tlfnsmn-ealmním nts ostra adho-.
sido á lDo Ciaoncloleyp

ElCorsosa

DE SANTA CLARA
El Secretario de Estado y <lobstna-

cién ha-recibido el siluIente telegra,
mza deo Santa Clara fechiado ayer;

Dicilogeacrel Wo&i algolel ale .,
grame: "P4eblo de S"atalar.- £eo.

asido-en el teatro acuerda pasar&tle
gma& da apoyo 4Soutloa ] a
convencidn, y esta gobierno ntarinaa

S sgura de Interpretar fielmente los
sentimientos det pueblo de las@Villas
dina 4 Y que esta ahesión, es-general
so la provincia. Gobernador terino

Á,bordo del vapor corre a :sraco
M#soctié llegaron esta mnca prece-
dente da los Eotados Unidos los De.
legados Ecótaoio &chanea don Laa
Y. Pisad y don Damiogo VillamIl.

A recibir taUn distinguidos corasil.
cedos pasaron A bordodel llíuorore-
presuitacione del Dentro de Comaer.
ciante. é ladastrlales, Unión de e-
brices Ud Tabaos Cirelodago-
condados y mitembros ii@i ~laloI je.
cutivo.

ean bIenvendms

A-bordo del vapor -4Cataliioa," de le
empresa-de Pinillos, Izquierdo yVom.
pesta, se embarca hoy pera Bepala,
bastando alivio y cnreción a sosigas
doleeeilaaxsslro, mgo-y-cempaeero
so la prena el wesar don José, IUar&
les Aguatire, dignoy1 etusin~as ecre-
tario de le sección ao loatructldie del
Centro Aatarlato.
Los miembroe de la mioa querien-

*do dar na ueva demosetración der
eseleA ls mchasquetiese zesibí.,

da cel as As~irey-despedír al la.-
laegahi asetarlo, aesliráb -eta

tauclasl los muelles da Hán
e4aquese hafliaetacado el VOa.

el~se que abian y ¡-qenanc-
Me~t nos aacaode quelleve

.felavil}e encuenteealívtO 4 as do-
¡emolas.

VAR.aflUB

rriete.

Helaos teeldo*1l guate deTsoíblr 1*
vl*ta.e-~uearo-ech adocmpasro

ca la precs, don Pddra Mare~s
Fretrre, director de Lazfapsraddn

Undi~o A la ltabeasdoamapcre
meeAaigunse día.-w sa¿ tasr

poas,.del oargo-pará-que-xelete.
~soSba -ald "omelao a CienSse.

zea.

Obiaeiéce distattdeilAy".

qae-
5

hss- rem"t"d wigriea e0 el
sorteo celebrado en 1-de- Márso de:
3991, para ae-suett~eeda en 1!-do,

8~vtÉoseser47.
BóinuAneo 71. Obligado&"~.es-

preadldae-d mámeen- 781:al iii

al MSS
Bla alim. I3L OMNieel e

B-l e. 19. obllgaeeae del
19,881. al 196m

Bola nófmrco 1151%Olsiee-e

50la73. -

"B&tw~*oídad o ~lbaAsed pé.
blleardials, etA~ls~ls-, is.

-eigramas ptcel calle.

:Diario de lai Marina.-

ESTANS UNIOS
,Servelo de la Prensa £Asoc,¿

Wabihta.o ., marzo4.
LOS DERSCHOS DECL PETROLEO

EI-Preednte U: Eiley ha lad Una.
rden auennad la deeche dA ia-

tua sors el patrillrefiado £lIpar-
tecidno ci la Isla de Cba aeívilels t
$350-trr yeade ¿oar-pee ada
cen kIn, eo vtz de lea ds cuarenta
que paga ]&ascínslla.

TEID03 DE SLGODON
-Aimsobeadípmsao-que IICEtl--

deca# dalaoda 41u1 no3xcdan,4 we
enta y cinaco cntimet stra*e nb, p-

sando ocho kló~=,d mu annospr cea
Cien mestros candadzos, paar delo
faciitop el mison dercho que en l
Arancel vigente meprscrb para los

toj!dac;dsoacb ahsan esdo ¿lis kllír-
aca po adalo mtrcc-ne¿ada.

Madrid, >iarzo 4.
AZOARRAGA

-2. la Rlos Regente racbib ayer
al rea.dntel Coasjo ¿a0Miistrs,
genera Ar£rg, al qepevaente
pidIó que su useras.da ¡afraar el

gabletsaotalmolfstMdo. Eque
deba qn. no se varias en nadala
poHltco eguIda hucteaqu por el MI-

El gnrl Azoraraa delní uea-
annte el eíbargo.

Zl pre:ldante del Cogoest. Sr Vila-
Tardeedepule de bber' celebradeoun
etresaplon l Sr. Slv14laa.ccen-
doiencargra diefrmada l csn*-
Ts nilfirle-

T llavírdasqe.los librals mepedrn
eIr ,ametaln siniloatro por-

que, en u clíóá-ilcl-¿d la
-di- cacontraralo Interaes dl

21 1j.oelp rIei lJa ananfe-
Jisas ¡qu-p s liRals cont-

týndú eteIn n 1 0 al Praos-e
buete, eus*a.;411, ~Le a
AL lROlIM a, ~GABINT

'mi Sr-vílasu~ 'ubI, nanteietao Ina
l.Pepeto esutaqirdo yqna
Lnusvo aItel~d-og-

*lbíxÍ-maro 
4

EllPresldenta MCXICIVIha sancina-
doala leydii Pceea:s u ahlOcenr
que =rtene la- eli5a.Tatanr
do la, baiaparael ~std4 vlalo-
os cuto le lstatwdtaeloe y Cub.

- Wahlgtwoeareo
L~11EBOLDA AUSicOAIA.

uet.do by que -lea- oaia dolaurEe-

reó l abada, yqusn llmtaxílzoer-
la s l larihubota que trmin3

el.tiempoBjtdw-gaa pr"olasemar, ec

W*bilcloto, marzo4
EN PEfrTiO RiGOL

zea Uuismsts-slms- dozda-lese

re-qo- se .eIurxíAar cw=tvedo

llusvs Yok, Marzo 4.
LO QUE DICE

Des TOMA3NILLAZO.
Tios New -Yoi-B He~2oL4 pbie

hy lautlldnustrvra era-
daporunuata tus vprer- cm )zu

TDeDer-ial -geeeísltal do- Aela t
cua ha lobo e tc que U c a intda

¡co ola ansice eorucs ttr

de -Un rtctrdd e lszEctadseUn-
¿caMbrCabo.Ac¿-ohsde.qu

u e ~ 1"esle., lacHi~#ss ravalm y

co la- inaspadees l uhs.Ytr-
ies aibtalo-4qu a las cba esstan:
sicapre aascdsaec ls tdc unida

Tro qse:undebee lU~sejsdá -qosr
lee lmpegaccudcícoss rarcas

Nascesa, Bbai3asc Marzo 4
- LA BBA'A!AlA'
5 -a arcaran asiadL~hl Vid.Ta

-e di.mu% iM~e eentrak a&dearibd
- e et p~Vclrc'bberas quddo síl

liatera l-ecas

1 ~ 46 dw ao^4

ltados gozo maecuea da aU~e alab3l4l.190 db cumrs y e£

mlia ¡t 5¿ a e l a la tad el*m olaes eena ae
Ecutada. que 4gaa mate y~ INla.3l1Ijentv o ualhsCtla&

aelí aclbdi allesta." &m'laealíelaa Mecre pra l
MeOst,- Mese4. Wlal¿zíto lkaengbirnó libre 6

AZCAREAGDA 28ILVH¡A laáelhaq v puadaecare u d

lado el m555 l ilala y el~ As- q boa psan libre los Ztamd -
crrsg; ,dijo ealite delpe"-Ale~seU% o& eniicdaeti ¿sí tratdo do

en tait l ' a1~«o U~ iap. la autriad 16 lats
aflla,1 partia arusevad«; m e qsvncid aaa.tado nda en lasía- e

oté e daccstrula c mvslea gissanay oezocpoíal laptnl,,
co omo cusqade-sas 171-la 5i110 Mlíaz aftn ahr nuestro

el Gonezíal PAcPrvgvllul ü earesultada de unetra itrmakcl F¿a111.,4ie qls z$o pleja-tataodadepa, quesoscnge*a* aque1

gabiet, dae mmeteeín de A~ ena nselentera-olCldoe- tya salaa
-auea-adera, d*la Plítica que elll etlV convildr
L» QUE DIOS El ARMzLLDO1 naeenilPara sevir lSo Andltos
El Ireíaldoa de mía44 MA da trsseadlasEstda Uloy Oba

dornieola atairo gblota ~ A wm-ploque z ida dInIcads pr-
42njuIcís9seh puosetzelípder léa1~ ~ isloe-tadqs cuda laen

no£ 1xl=sa-1na-lsyfdametal ina
síu ufimer 6 couseeeneIa dei

dóne nívílmpeat1. P¡O.7cuya lsy dbaIaDptarseA fin
Veco qula eaid li Ullome ~lela do a- igim cp=deno
gíarave que be habIdan i t,35las dbmnse.ydempíar lafuninasde

dlore ltebocloacl,-e proteogrlan
W-aalngto, Unó.v¿ay haciena, y eeguarel ro y

INAUGUBAI9N OIMCIA llibrtaaddcnermíadon ¡o etablo.
-Al memdoia de hoy, en la ep2aftad le y :e* L bawrt4, palítá la-ER

del CAPItolIo y- nte n uaueUeMa iadTla iusuvTaldcrt Cuba-
pabilo, o e-s mIsn¿Or CY daIea La pz que p Ameb~ la cbans

fiadol =motoclso==a Jurar-Melídd neorle pumaloque noztrosmos iza
al*lsao6y £laContt~ 11a l adrino: y »su protecteacaaeta En da
¡ataA Uido duant nnws-eleopa~darla Isla eglnoalandrs-

yretdooll5e.Pselena&del-ota' peIneo tás0olo=te M ls ubaraín
dos Ulíca llllat.Mo Inla 1 ahnt utaca. mimoscniddaoa

MEiSAJE Da MD IIisLUy pacto A a racnstrcdn d Cbcon
C=alete mtvo sí PresdeteadL a-I- una. EpbUa br libre basea-poe

pid un0 masíoseaal puebl -de al-¡t¿a adra d~ l U bjdida lbe ay
1 Unai@ts en el cal "rsraoro á ce-nasgunady,

l U víaaaqr5a-pareasíae su Nuora *65an~ancib den mbs

%& .gurra contra EspLUda, jrnos 13LIre cueCba-na sos ola-
1 lmtpnuooblgaionsede la uaanoanneo-n0r in o unesidíd, u.na

y1 l 70 pls mtn- mma t'eete.a--dllvando en1l olm- laelannto da
.cbornsc.-Ena: IPNA

1 lllits C. pa e=tah *#1 esud, Za#tc3MO=Buontaanpropnaapa
-~~~~~~~~s lísat.suotntdoc ud y gr-aabluara gblruoatvile Icca-

.puednegIrstaoftias ti ese ~eb-loIa4 usl rbilinao qevMII$Miuto#cueesqu a ogeue. =,múr~ alulítrepr a psltro

U de 'IbrUes do3 Bllece. -lo-que
a cr AUA L la quirra. '*Un ida3gj cirilafd

lar yía'aetolínprot y csied-e soalóaaosaidlasac

.xItenca ea unutra-yaU ja 16,110,d í~¿¿c pr

roanínehla±l -ip ar laoanza

ynpr-omplto he Ia&d-~ti.

-- bed7a adiasqos emte
LeUnilob5n na mlmooylamreeucade l LONO l

.]eseeto-pebblo en en cpada pra ca- roeedefaloesdryecls e

civliralcldu Isshatr Cs.ico Poo oaulAofsXI, ri carga. ouerPou-

ti= tl55alpall 58151Se aTrIs - Tmlnel cprccreo spnol rote-
cheado en lsllbrtaddtíaqne¿l4 ,rstao lsefeded ea12enr=11n9l.miamode

llbertAd0 rae quIerl ue- eayia-coberaforos

aque autsen qus mula-amae 2 t~s EIaprroo elael Ja ede PmlY
-lbrad~te-lltwiialrattrk~ o-llegL cádimaélnoredad Aa-die wa a

Tmbin ha- 2egao eCo- noved a s.l
"Nesrs-Iatltlea síBOUsd COrnaA-loatene-de d. laM052DA de hoy,

lloran en -rón- directa ¿l rm qu. e vapor.eslreecaradeil .enera.
osupoyssa.toaiiardjpsbel.eja RLMNSYJI¿

so5ran-ajecLclialOattOptlSÉl.e btacosuesptaa,1 S. Eaquo 5D1n-
losuers¿álenta, ¡ee, dl*h.vapor ¡:aIIlOlagda Cba

9tuura-ooiodocstarLpeaaee. da2elolu4pr la terd, y b

nýt uev ptae ú ls Ie rlos Ui&NCJ*h

a lQUedaacee¡rL tBuldu- ------ epr~creseluade ai

eo -ealdaI~esoietru-iý l~'IW ~rrdcOltetd- N a aTl-
19U* Mtis mnetoqnaoeídt

- IPPt11-aque

faanIl~ielarsoIesss.- so a-vapeocello el spo erRoge en

*Lpltcqe-apeo cia1 on cav , tobetlO -. aj51Pmja

Con 11^,6csBcspsdsuslz di aeajs

ciffi corZtRLE FLOIDA
r!iessu-riduamych Lo á nla lardode Rábida caló Pea TAu-,01Le ltaas-Tnlaa Cae lha pa opuAmuaniceo Flordo ton??7 Pa

tos delsldeldee duEl nigo etró en purto. rodao
dc1 1 O"e aOloaoco atad ioio

- 5 ~-n le.e eaesWueennhidg c asrsaaÍ411soee - .

e

c
1

113S1 US1I~AI Durnt el peado jaes de Fbrro
CAseAbah"ax-tt4 por-t petede Ma-

Plata TWrO18uteno. 9873 noce- de eaár con~ 01A 801 valor 9 532110 librsa.

a 5.155pa%&
3easaucdaem a- .56pOa.

- ---1 -al -- cs Peli. t sr. a . lOmrlo a .N-
eI, u*ta teaorerdo o entablomenwnsBASE BALIL da POJ eua y cesios,. &a s-ciead e c-

Madíe de T=onesy Ljad, do la.que
RtO~ Y AzLiE m -lm ee tM essor. * malaa 1T

m1a # z- -M.rinoC eeda

caron aysg-esíprimer mtucíel nepro.- Dorpy. in lqudará íes crédItos c"ti.s

.l.a~P~te# le soa q.mAssi.
atlaseneaan atee oe aSlanaos-a 1,(3IlLAN WTIlpatla* coneeaíll $mes.W.t.,e be U.,!msaf balL -1 4 .11<st. , .y p"zOC1101 l&d

El el, A pear de ;loserrores AP1 k h~» IíaiIo l5r 10

ectacióo, A los partidaros hast, la
tima entrda, seqn, loe sauleela AL BENEMÉRITO -

libraron de lo.asaco caro, antando
albat ae~a0q»e-apaen. nin Cuerp de Boberot a mipales
Los pikar M ntonall, oyer fuern lj~-s. en l P, Lí ad de2. l god I

d!%w oy b~iee euengspueda. ~id~
do. los Soalsrad ssmbsa-novena, al ~.~"I.edUesb.eobecaeu
extramode que a ecepolón de ma- os líeleul4í,_ ~t ae.¿,.

oloSr, Qelhteroy- Arlti todos 1eet eebaemis. 1m.ll

MY dedeblentea, princpalmnte en eee¿ecealbolíseend.
tercra baso e>a¿aog-i .alee ?-

Laingaeledo er¡Móito rpreml- Ceneiewteeea Islcle0d

daso ln peaaov$daó, 106 la rs]. B,4aZiueele. 1aal.
seae annasatada por el pí- 0-

cker dl ¿lsaísdouz,escandosg-cki
est £ValniioGanAlnel bolnmás A

segro ds loe-p¡yera abanisas. IIIX

loa olenCaladfilla, yQuiitero1  
lo

ebrtooel primero. 3cAtMAO
Ls spasestvieron ago dd. IOAOEM.bLaetis¿a e
cecocnteo do boleoad5eu.VdessaOaese-

Heaqí el icr. datan intteái llso.casaoe. ¡e-e -
juego; 1151,L l"AN1.

05?0.eeeaIremde.cD.-íoB.y bOeE

Finta-de 8ato Tffas de Aqu .

eA'. y .e.le, ..e 2 1 0 o 1eO.D0

l. Celedla 4-31 913 ti1f]00 T0.iL A c-t.IDE o -

Z OcnoMee"- b. 5 1 1 2 4e 1 diibe'ai-@haii eas
'f- Pdré 5!'b- 4-D 0 1 13 2 a ,.ee.eedPod ?l.ia eg

ftleuyerap 4 ~%j 00 111.0 OOOíLeal0ecoeradpo0me.d
IL Vldé~~~~ 4 0 10 3 1r.Ia sa e-s-

L noado t .-. ,-'2 1 1 "U,10 9
J, Casaorl B .3 2 ¡u0 11 1
Tosls 4210 5C~ONGRESISTAS

= nuevos delceoyieoce, qn.
15~>~8~ » 7~ a*óbd-'pol- la -venta boy

1 *- ~~Aprrdas brteaocompetenca so-
- ~ ~ -' - - sible ItReiza~alo ooía-le

u 30 - u'l u elo y =w de- -

D e .401 D so 2 0 -57 - - t áAgfa. .
tíel if. .100-3 -0 u -o aala mn d¡o.u ledoor

J.BczcindeiL.-.e-.o o[1 00:1 1bytcn,-d ia~~ lasal. 5

irotacaís. . 3 .2 7r a -1.su ~!4
AIJTAOÓN-.claiilraoau ah¡ie piel d Suea 1 $1

o we.100 O'0.l- W- i Sosalpm a. prtldA- de chiffn

HUMIAMOrizado en todpeolreá25 oí. oo

kesonsnaee .porMm-t-A ?TTVAR
i8eef fi Ba13 h . pr Arcafi; Oi~ob a.r¡rá ~

Aluend.reo2 por QuItero y abias.-- - - &OM

M. Lipez, V. O.iles, ~dí~tVi
dé.-ltaade y .ataac; P."93ollo1.'4 S E~O'.av

Pedi,ftPyer. Vald, fla¡edio O y Casa - -t- y e plis o mti, t
flff Por 1Ocycr, á Golaíeb eraíndít alaed aií pa. atell
Boeleamonte. e =Mr=4ndk~

Pesscdt hedía Qnltel 1

Ilsaetre oMara y litánda. -e5bsese ''neíeailo,
KCTAa-El cPitn del A ledtse.azosee.ls;.aseaeied licles desuperel ,src, frmoto pmestaDEah.lUPee-WplI.sadeÍ-.J

presa que el Haoro lb r~.arluba-
loe mllAdaepr la Scretaris; , yt ral 20 &itOfltéiC =merCati

Inciso 1puo ra seel BUs co o Par C lera Eren Jiesaa edIció.
para tl cub y ld r. Obra - .caeSdeérla t" ~ %% baj-o

Táam~nfas-prel1~ Jvear er l taelaa5didal. desalIhioda= -OIe

esta .6Sbey apiegrc4 11prlasí eeo-l.eeí ~wdas y ~ae-4urJa. »d.
Ell seeSdsvinooo-lr-Sebe o

.1lpIar la 3* aor alizmeaió eC 4. -2U-teado sle d-legráca ilia. ¡ cetrv a u parro grande

A LOS SE1 ORÉS

>,eS =s-dTac .1 , -q sncl0Sm1 Nai .

Vpiara tOemrokdeeal o ayo-cmlveue-
- - -- - - 96 E . 1 . S 1 oa nil f'.

- Masde iaFália: lavi
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- - - - ~- - PenadacoMedilae de-<>o'
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Ya99eantede OsillalgeaSprcs.

- - - - - HMarc-dla Fbria; 3agaldai.
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4Iuaperialea gIac:6 y ~01 olpor 2. 2# y 3 pesca plata. ~ oaed
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31 dy 4 puSopiata lOFQ<1'VI*-~& Aparith e dCerre38W
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IMTIE U- E ~ de Vala srádo u.-vl e¡ pe e ep ¡joh4apeah la@=?IeW6 el 8~I. MUe ~e8r "p 01I~A r¡ez egul~vqrddtbUa
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014 ~ b toN ee la¡.4* a ~ y m . o »tay

flete.,~~l que *Meq leele e.jo ¡egllON e.e ve~%~u vil rl. 1112,11Trn. enao .Hl daban cargaz, diipo¡aodo 4, ls
XQVL V~~~ialto, e anto bo y 5 laUIO uee*e* laefre tct ibl. qaq.¡vqel
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btral 1asrso Pezad¡t. U.o mpueblo ~eeoo frigal, p)M~lmeea o"eUyo6eire6lijtnp~ abit a dijeron loesaoloo ea~tnoin4u atl aí aiod
sr.orítedo. re!¡~tpo'oesee Deeeeel foeíateoae.ieotolrlo Isigrealó. baloniotntlgaad ncoar- dDi!qn eeu o o a¡ a.o
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gee¡ d Vbrm ll preteoiqa s aettosaatmr.et~iy mli La-antet9l por t el oroídogmo que. gatin la plnta del Callao ha sido do ¡aA pase, dado el ctasr- A lae ocho y media renaió la calmaey
ec mayr& vlotimaa, 1ae lae lutrenal apra ¡&eOls dnaro número de grpl que surten po alguras naft& cotrcadaern *s puertas.

fuellados uioa, dé hacbre otros,. casi Ooald5oacifis. in tra ¡reptes veo. e0o8s. toi dert uoniat el Ceugreso bDbía cl~Yue s1eolm- Menin
todos le oruroa mil soldadoa de la de. durat se dlteroan- Do ya deolos amn. ____________8ees.aas Cesb*llto ad* , al oíTaederdelOttatstl AGA. 1 UD
trotada uníamos del general L arciales tifCbtes del Baejo Aragdn, sa* vemi, pior te perdis de cegoidod, contuvieronl varios <¡os trataban de raliser ama, ma. 7 TAMIOS COU

114 l e Dueroo grupo que desde la calle de nLei4r tutela Cmuae de los diptaqua fueron hecho& prialonerois y dístri. sino de loe de Valenala, tus compro E.SPAÑA P met etrrc acodl44m 4J40cnr nojt o. Atauooymdad 4nceu o
buyó (labrera entro Moreilia. el F-raívnlars1sstslgrsn a Caelee enAetaenla cal a lso poaezo cane are opbat po. mra& gruepo edde lia nebe n-
y Renlfaxi. Cando, au-s máe Lar r[11a% de ¡moscos, al disptaseo cm.LSRCETSBCSMCleqea ornsd aalraeaaa m re rp de moma-tLOtaertes, firmado en
de, es preenrtaron el catoge, no qVe,¡a. drest. 86lo "¡an de su ~allee los días 'D-'t0-ce¡abclíl] ecQ$d lsá u aPet,9.-9
ban vivos míe que dosateutos. Y n n ¡ceern la fiesta mayor, cuan. Moadrá, 12 d0/ebeca. abae<prolsadéndolet. en dcacíta di- de Coln, ese repliozoua lD., gritsca de ¡vivo LOa cuardia# de egurfidad tr~ron da
esos ¿legroldo no do 4lg>¿ dnle, deja oír los UOL XIQDBP30~¡ reIbíeíeiepr alibertadý,mosraf lira jaullae y qranos De eil; peroL1 y mura* al o do dnd
sobre sus piernas; eran osdiverea am. aomanlin y dul¡*ces da wfo. otauspr.ci

boteiaarea, al extremo dequire nl ornisa clo*, Y al rejito fulgor dtrio* cveneuo, MEDIDAS Dí! 1110011,satbrr de le agresión, intertuo En aquel momnete pasaba el coche dat Coara, etraron so la Oalle Mayorla Iira.
rine ls rops eabhiaa nnrgao ono ymocs ieoancerino¡oa.Ater Maano, devpis da depanhar con Imt los agtentesa da sgurdad~ f ireradr sobroels cual arrojaran lo er ca sen ds la ameifietaeloaa de la ¡po-rio de ¡&a tracila reineasa enaead dioiiero Yl mioacrl da412 >Mtmtia por. .escalera arribo, acorralándomes 2eilDntWa bastantas piedras hle.

de efeoaaarel cambio,aexclamó lleno de menlte. labreza*rtileient dal Miniteoe , la seospo" uaPura del sol y delante da lalFaeaCrco-nuta erplrn
inigaoóu-i rngcabeza por rs. -11so 4 ebrsns. ministro de tetado. La t"eaelienMo todos cerrao &no. tlnlveria.13 hra bebido toda la, tarde geo.- ¡0 lO Ym y0 loeaes aadiando tdi, 1

beza, es Ife: para sar ¡actor debiera -GaOmo todo lo tradíional. Allí estuvieron bablsnidó eno ¿t senor- peeecsyaeaparate, temleidoqueslot del tío loltno eaacltado enilalatro. Corc '¡Que no .9cazaí iq. 13 seca~e,,
hacerse al pesa - Y por lo mismo, renmoo 1£1 vi. lgnarteaiobr o ianeeoedindi.yadopte. orden o y.oeseaa a loe deurrel- Ctumu E ALErdola ieara d, arredores y las

-Pero el Maestrago no reocuerda alta.3- ron algunos arnefila. -lis- lora*adcama-o leaa]ya NL sosa. caile de lame Fuenites Y Arenal, danetabo.
tolocs eaetrdluohaentro bar. - Porqnii El minIstro de la Guberasírlfa recibió t.d- os La reina, ls.Infante done lvabaí,-el1 ir- crGa en lade Cortes l¡?,en sisada vari,,

Inmoc "yo~roabeohos histrirorsq -Ponqe todo lo qe ptdleavr y depus £las ¡orfildisiay íes dijo oe el Re~alsl am nl plsan& e clu<o.Oo y 1es conde* de C. da imnletante n quisieron avanar.
orarrleron en él, y hay reetigios que deenríbir, me lo ha dichonet¡?o gobiernocatA ¡ocidido £ emlear todos losC oarslíedesenollasmupandId.)serte, .,auee cara] íA l&nsii.xcssoore.

meadios para Impedir que contnte altargo. ro olmeocrea d. eu p. ¡nra tar A los duques do Clabria. y ruando so diepocion A hiacelo, aParcelió
Admirar, respetados par la anosión de verdadero on10211do 1 elOMteoia Ba do el. eracr¡et rp <¡se ora rl cllo "t La flifnte. loa rendes de Castat re. o-s ln eOint olgó eer
las siglos. Bu mismo nombre ea un onauifeaaooee~ nttwrn'u de "Hi3ramos osoa, dijo el lwlo u e del se . 0 diaeó eo urta del, raaron a coc rato á Pei~a r má. tas da-egeidad, ablean meno, que cargó
teatimonlo da gcrle. mía osrtse y de seguro, de ¡55 MASU tu feculades; que ros conean las Iyee, la.1-arde la ce~ con no hermno el archí. sbta'los mllectatas, con edadeta t-

::&Sci manabrel. laterazánteo. ~~ ~ ~ Alaaiaaarjapolaeqosael YaoaalíT'tmn-8 aaqttcmcoaJodloM.Arai piespr ,auo aaduque Eugenio, ¡cando porlas calleer de Mal.
91 l DIa tuira deol-lM treo Cale pera sAeuosa,y ha ue gsí"' y apotdouDdlcai'.eWe&Waplnz n e)s aalo aDbltayd[AwLnb faz crore ano haaMg

landeosónu delfa orden relígoa.mltilter contlnnor MI visa. Adida. me todo*sles medios de repreón contra noA uxm"e lqacniendrecelón E% 31, PRADO resultando de la acorechda poiiaa que
de la Montesa, oreada 6 petioión de -Adlds. Woosyumaomes ¡remo ha*%& A la ?o%» Cendo 1- £t= ncilo roylc es.isenen nutisngup a 'cai ade en -B . clmaas y ota.
D. Jaime It, pare sustituir, en lo ala- BEPORrTER. Uue6 datlos periódcosqae xrl 0. A suareal C e aea ta

Sedero £Bepafla £ le d los ~kimpla-mizan, poes ¡era uca oos anima1iíu l.se Anla~el guarala pw alaeompatlesca .uietneemríái. gue esoPerseonarie r¡" uaorías, destruida por bula pontióia. El potesn . daa1.ntocntucoae les~¡¡ea AJaCauade Sobario, donde Cvet, quoe -ca5i lleirechoel gropa retcadió por lacalloaELIe> >:r '<E mismoa eáun ]ue de losu Tapa tle rreao uglaetse t. L-creca en Aque momentot aoc de Aenal, marhando berta e0 teatro nmaestrazgo de la, nueva Orden, que os- E OL R p lmc ens'rniciee q4,0 ¡5t2 Mentidepo ual5 delTarda era muy unsrrea.
cayó en el anciano y noblísimo fray A pesar de íes -progreai esos zs¡ans El~ eerUgarte agregó qeíee,órrn£Or. L5%ueie mrtfOsloanii En3wí Ivlillicraydeno ~JPuela del Sol rrancaron dealas

Gutllán de Err], dió por autóoma. porle oncisat, iaefl ba podido sn¡ri.mser.nSilezrgeeblaeualcs titos.)e* tuvaieronl muechas ldrea4 cel e riep ossroA n
se nombre 4 es eoarpada reglón, =ir el dolor-. polo erba mtSrnn&nn t í, t. í endppreeeísoud-ca yis ob-aífosrnsnt. prjd a¡ uria- iii des clab&a,

queoa]guardial civiles daecargiron c1ra.,s <¡noyitubnsobdaoolverloesl.cablsuon.
que ~ ~ ~ 3 elvóeetrhrnealaa e logradae u.oontrar-elrinedlnide t*#reba# aeriro un6~ -ml yalnori mulitu a detmir- A Edo la cdi01111, caballao&r0,e

durante la dominando romanaa y don- hacernros Insensibles Alas operanios2 esut eiagada iie7dsagrnvro ulnet
de los hios, del "¡oo ban dejado hue.> qulrárgiole, epelqoido 6 la anostia Eiq EL JUZGADmQ '-A.LA CINCO DE LA TAID varios monifreiSoese etre ellosa un hijo perofl.0r J=muiene-de ¡citar- <,,vva k*
la ste ás a tel0aa qu paa - del conde deofca-ltsmiro, ilaváualolca- -la rapóiblicar-'

bie utedA sasmotafasquepae.broanroa de etilo, produces la Entcel' . Menuoicl Martinei Aguiar, conde, de dlried.pr.lIOal de Preciado*, y en. la Los uauoulgareslles arrajlue trenarielo
cenoiudad eláetOnea, rematadas Por bilided y hestola pérdlóíáalsta de PedITOas, uaabn¡resentadtayer afma, mne su Haa.leloatraras prejas da La Cuarn.RLW12gatLOvls uáirjqper. I
extense expasde. no tardaería en ha. le eu!entla, pero por desgranle sur- la C~n de Cannigos par denuncar sota dlosliaeslradieron la,.prlmea i Al cuonee ofrecía la Pueta del 601 gu-rdi-deSegurdad rallito túa, pesiada
llar vestigios an2tiqulaimos de cita do. eafectos szalea petiudinr A los onctos e a de guardia les baches <¿os había sarga sl-regla ce e dIa deaL ispeciq sinrglar. oi "lhibto dereh, y UDt toieta del
orineoflá. 1I1 primaem que ¡e saldría nerviosos de le respiranióy. de la olI, ra"cdcae ae e ~.,dn r o oo 0,%rf cfsyprae-ellmcep rold o ,d '
al paeo es al PíA de Atela ques Den a.lecido, de no guaria, rayo. lactmermi onsta en la gueños lupos por difereotos, catt y la las casa estabaán cerradamuy las-aecrany cabailoesie la Oaadicvl

cetaeellaod aae.Sadelnutcaftmalirató ormelmaute A no me esíla-arlelesrddra a s ooeioeetdeemufaat En la Pueta de La-.Rqottiva - dea-
cuenre n aileo d Gaane. Le Ha cietos caos, muoy reia r tn- chacho <¡re dijo lamara& not iraclo Anchtada San Iermaerdo, ]catbe$ Ea-Ja frl.ualsaltrannlamtueha ¡rollO nicidente lamentable etren ean

rooa, que demiombre 1 le llara, he nadacíente, el cloroformo ha Incfudo Calve, y Que eca elqueprez,íb ljn.l-Cttayd aAa Bjdne-eproactels eore u ea.codlCuaqeita
víeir ecr, in on'avre asbio el corazón y los pulmzones en tór. gadn. 1dirigIía-mnfnsía han A.:oaarel cche correspondiente. taren entrar en1 al prt/hyendo de lnc

veinte ailos. LQ2ir eraa? 1, hio. minos de prorducir panellosolósa, 1o Depí d eanb utr&saietn
tarta no lo dios es un trofeo muado de cual revaías la Imperteicláll del siete-' lené lo ealIci r.lr.a g po maie

olvildadas lucba*, 6 comeo ~c u In-. mia. lunad laaóueo _ttorlader eradlto.,aalb BWZó eima Da-ahf que laeclruga haya buscado AOSULLHOiRPMAO
del hitoris. Ceosde Albayitno. la meacrade determinar la aesétesis wr-~ -- -~ecóepneíseííijra soie

~lc,-oýandeotl iajero corloso-pre- parcial, alo moedificar la mcnencla El ee d.oe-rrs de les cenenrý enis sula-

gamaá ls gentes del psía 4 donde las ¡&viocnesala~da. ii Es me da E ¡Ycrmaroa hcaaiallent paile
Nvcontstn uogodo de homa. uece esfuerzos han beiacn .x-uj da 4e -Courl eoeu es do oegee

-*Un historiador, hraciendes dede-tolalyencniooesaubentAnam de coaa E ~ W ~ 'I~ ~ ~ --- rno-r¡rs por doca horas las ní-
ses-re la erocid dolcarao, diezsque qe Viene practicámdas ded lseca<a táara de omltar y- de este modo,

eslsfae eBraayCalbse~ ofnepqnfeaaausy pta. a.- .esotpsle Iicaleur so éagae
Cen leo de rsma p yui p<ti rleas dell 4í

1  
dneebtñolreocldes, nadra te entere,

ieieo las do beBhaapseseao dea porta -losMorntCta priero ciojeo dei, ¡4¡L deí: '-c.ls ti lo pde.ia .hasa

ds.4shnate ¡amanss destruyó las de le-ead-oarbusto del Ps>i-d y -SiOtlpsapT obhrs rceioua* S ls accorcLas atoe,n
ejlreltos trisufaderee deA.nlbi "a Bolivia, la cual ea beayeates en dowii le-) sri o 52 encolítiTA i¿t 'blco,-habaDérni T " elide, todauIbaídesov 1 aerpnl.anta de <¡esca entse aos ys
gis.y *ast~aw aenoeeldl fLaiteemalas niruma. gerjeguili en ¡k, 0 DQ>- -- ~*,- Jn~I fcca

hlenaaillU~de-Ioqushblmets nolMe»ver~&¡ne ceoadleule al' 'n ~~íí o~cngd at-as m&Éere8- 9~ - - li tine O(licact.O EG
montae; Lamb&ín recuierdan trinfos spiaío del caerpas donde tíisie -qcq1.,

ygraaoeílíedao -lIrabajo. ujreueftene el operadsr. La t' fi~ra -- Cnra da mos detndos.ue. * at.

lPaEnes, ~ rg" a-.o u Irl tieu me T--B"IE 0 A di-'-. gut~po la -a.1. cliageeepoAcn nliNP sí, etrind aic taq ae¡ee -'~bada agesln la gadia-$ ¡
cari-atei de máse¿O. Mrlaaularala, mrdeon~ uca lbi- atej:o lfeorHe 1 -ri

«*-elt da Barrial, <¡asehalla enere- Lnr£ desgatas-sosa tejIdlos, aloa que su.- 0.~ t 1~I al oPísioL~AT l ,11
msas* e as aea da aln cerro, es ira el míe lainsiiflante doar. P><y -- Ae c tds ate n e lens u
-eseetr 0l puebloi el Alova, que lid- Aiaqu seAyeeinasbllrren n fissa la-ts n u ei aols quen
qelrió.meraleeildad porque ana todss las pactes del eaerpoj duda el una - coisa de que los esiaejntenonado,,s

swiltafleteabeen 15asprimor~sa alioA-lce pias, teye~oteada i mli- 'aajlpe \ -yenceontario l ue f eia annta (a,
porcelanlas y faoteo que llegaro k nidoi &~ee#~lendíUvzeoplnteasde, ell~ - ols para demoisrmal. gobIrno el prfon-
compptir oca lea mías afamaa de En- la ecolamsa vertebral, se~ la región do dfisguto con que la pinhóte reas. Con-

roDpa. Ye desperei eec idatriay en que-db oprrs .st ioxln . rt aerb
lo que ahora se fabirataihi e.ds M tuniendo0 en 0 cst4 quela 1. reiee l -Si les mínliurwate obsitan en mantener
y aconmina alarería. Delilisisel des- saeneaedel tronco- aticemiembros - -- i;pnrtgOmti]* lenocosastal veo; aun

anrotlod* la¡rlme al ¡In~ama leaeuneepouee~o-aedode llasr- Esta heurmosa tnnDda.e.tí en. GAMIALNI W2, .y rgmn« ila =a idnpehsdlqoscr"n,.
de azauda, que su~ mano le ali. vía%, mal& anele grti láterier de haanra- s ~ao - - Yemt1)r,~-D.e81s,
dad daqníscffe,¡en ise lmidul4 espinal. C)saso atlas hbniavíitn eta, iIDII&I501 cas.e tejidbr&palli qD~d las.flf9 ca .- Ssleuten-0uldeXL ~~elee

teelsdeeMrseeelaspruevcareetrade lias seenie- -P '- 1onóaáeiak Algu~m~ra&ta
~t asi e-progre o s Pi-u mes exteriores quedaes aeeeeea- pruo¡se-~oiiuatiávbla compritior Jbsé Gatiérrez Cueto, njabá. - oclaaadega os estedee-

de -~k&ie qu ep&ndó^s e miayo putrtalaysoen dae, se el dasin -- cnnsd-Ia~¡ i4trlae,,bs4-egur
dea1827, en la £ea~ ddseelso. ¡urde pisaban, quemar y destrozar- le ure-dlzaieo auos per eo-amn o n sejeza.
laaida-yyFao, igste esbreve A loMi c§ . tisfja>0~ O o ~- Cacto, -~re 1J¶ifl dudriowj. esis tos me¡diosri.lu<¡omas reniál-Aa mnumento

12e Rusa y MOstueyell sis uli o uaba e.trameeeoo uaeb¡ arsee.l,-iia
tarde e slrd a~ í iaed Ised iasa-se lo! celm~a"verts de un

Blr pkaeodrcd ~TIFO(> iT. TELEOOOi O&jU3(ETBK1UD
nl, ~ g e za Idepedmat Alee ~ealEnls ds"qu 2~ea -á.Lcneiypagar-enelepe

su~ oanilosco Zlfa<oebtglse previameol esL-luaasam ~ ~t Iel -oinrde alquileres, ke-*.
-¡-elble. titla y ouesssado ei*- su bo~.a. "M ,ioseols deGiALsd-nM

-Deapent A pridaipo de este 1Luego tsaltunosegee@ pro. caIe!íerplmterla y pleisleora-
silola cuya~ ~swrsra nos-tca-p. Moel equesobst a Telder, F-~Pr Yuaso.-pomanrs d~ugia

pasr, aa aeav~els s*K ~dnesra , baos pdbílus-s-25 opera. rolPea. AgpmacteB8&
05,u ,.4 10-l .1 u 2651 W.

Se cura el -ASMA, AHOGO y la TOS nerdvosa con soN'S9CS4LI1l&

FO 1 DIO Tétm~ ud-Abse.& 9&,. -v£em eeol quaqu6aó ue id^ic k§esG~04 Ial Pt[fioJecee< 1 -A llevast niaitdLpnladp*A, SiJGI~E- ~~¡9 ~aboo pasaeseeer.íMb. I .-. a,m~asd-entates-b- J~ uego mmv~paelstos !Vlenev~ beotsls1u y4se M el esvile. sitaosaee-sa -pU"ba e l, -sEt>ndoso en -Ser9iatA las órdene-deml -Rostl de-m¡Adohí

ZNRX~~ ~ Ni-sa gu"ie uo al desea Frtifeé s~t>d por de-uaMiio beeuse'soebecladno ' 5I-alal.luuei#d,. mascase en~ Al.
ms ede -pelo ngo y carla aguSa, ladromnes, yad teíagstoso ecale ebos4-qes metas ants, &da+ irabas beblimeete de alto Ahbajo t&M ee~eabe.odijío- tdeesn

tirseaavlpaanpo ¡aat. . . ainal Nimsbwm oss.reie uvete pliaría., héamlioah osmiaelos tianteel bébe*>eiv t~&,'da W' ,A tos seldedes4 fío *e s ti rea, Po.- -<¡ss-l príncipe srpieaze embj-
messovsel">(,~,aePmle~bí.eg~~<ig< 5 p abgs

0
.y ¡e~ ~ dg~¡ídos,-Dsam *qs;ess sesaeasun ¡o Bithlunkl, eteibe ahora e lbse olujvnpr esued n

erorivít teme,.Lbee-sa. erllatmpvpls a.larcremasle' aivs.s pec'uesÉlu lidiosa-tes--b- :p&e cíleamde ms d s s re~sel M' .aiepcs~mc penoa enps. Leb-

-ltesteuuale.t-Ha tae ae. - ie-l plo d-lt el me~d d lo* eelado psedidstúa A u1Ss-sug Elhd~pLsi~pU
sargeto,-m elmamo Esa tine uo gra montada aie lrPid ara-cl. -ejedqs deseus.nn.poa. - meseSdmcsstintarás, el ¡la-bio. Iioyoós, ebsabley m haetmolileso leete ea riero&eltagole

10aL. ver el ~oPr retres aigse o~- Le traersia qasllá, en- ¡Le&; es zaa'euedeac lme~00,411d un- 1)229de marti puse llevaban Uet bdes . -íO-RMd-hsdte-qu tolo?
Mi-teslote »Htal eeheley-íarlil brsdelib s-brs.eilse 8EW sentó eílnoleear-sogdc el.I-osaruopos. a -ilietialóeic~h dejado atrás A ole

area"t rom --ygaeáteca ieepnmsa bleeemse Ertiñ u~ « mredmlaa5eelU, t«,eullqaevdm, Awmk lso 4940 vole~ci, y re. soldads, voy a ondeoý pra ver a

D e s o d d s e a e a b e - e b - s b s s s - a a e e tee O r c s d e a n o b w h u o hb x ^ S l logq e . a u s - e b ~ Ee l g a s v le l b a e n 2 0 sc o so ~ a , m e sP e r s s . O n d i A h o p a r a d e ~ a-rz m a t a ; ew

el benái-olvc-sig &L. Dssean- esol ¡$nIle e & i:= _ imor d-lweet d~~ _~A rlas del¡ 1%Aep*pf~ d l& ses#ueo -hEwdsmoeune.anls
-JIU «&elo~£&eemv U~$,ee ~laot mifi A. lee ¡mdsqs. m. f.~ eeemm 0~~ 34prn ~aad te ~ ~1d. ,ee ~e a& e ~ D lsspeses se m veo qo9a atmo celea~~seí ~ - easses. esag~uiAu -la. &ero4s el *ise- u scl N~ mpe 1l k," see Npseo Ucm sobos1lsds Unapee¿nobbs

diAlogod , va gtmkt *eel, so atpoysr jansTst ec adIr ese9.idI llr T*~¡&~ al delt 5#ep5r51 SOY*~eó m12 vi9 Tk 1 L - UdebeAla4 -Maldad haena,
doesreed al 5oIe- 11cMe lsIole ~asaiA ~f~mel ladel a Aeás la ¿ijer '-gaera Diioqe que tpue-- Qliíharoto- ate "mee de ogwesela y cesas. *u 1i4"altu ~, m~ Aqalird y tls-meueskL -= Mse blotetaMu larga st

m D~ de b 4m aw ýba ¡Depa -óa -ee #wne!si-pceg~ betdAbades*

-Z~b 01 -Prald vsea qeelLos % a*Rm s- s tormo l aaaeea 4"1^ l.os m, Msí~re CONÉ~-'
5
us enss~sbeee

y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t er¡eaeoi4leeoea d.bcl a - -M!PIIPe uI-ei
sida pemchs4,r£M~ id-e eltrd eisza. 4SAWlm > 4i*sqgab.oyu4A.sjiAtr smus



VIDA IIBANERA
BAILES, PASEOS, ETO.

l sol de la alegría baSlaba ayer ¡a
nabos&.

Las celles dU centro de 'laÍ ciudad,
el paseo de carnaval, lase faotene
-teatrales;y loe bailes de los centros de
recreo, todo -staba animado; concu.
rrido.

Inauguró el programa da las divtr.
alones del dia la fiesta del Jai Ahí.

Fiesta espléndida cuya relación está
Ii cargo de un compallero en crónicas A
qrzIen, ei no disputo el dereo, envidio
la misión.

El-paeco solo difería en pequefios
detalla. cde los anteriores.

Mocbos coche#, numerosos gínetes
y no pocos carros anunciadores.

Eintre lo. trenes elegantea- llamaba
la atención el breaelr donde Iba el hijo
del Conde das Sigunto con los jóvenes

- rradio y Francisco Franclil-Alfaro.
Desde este breack es arrojó durante

la tarde, á loa balcones, á la callo y áa
las ventanee, un diluvio de serpentI-
nas, confetti, tubílos de esencia, cajas
de bombones y ramos de floree.

Dealos bailes -de día empezaré por
hablar de la coatnée que en¡ obsequio
de los nitíos ofreció el Centro Asia-
ria no.

lóspléndidal-, esta es le frase.
Aquellos hermosos salones-orgullo

de la numerosa y honrada colonia royo
nombre eatentan-estaba ayer rs.

-diantes de luz y de alegría.
-- aquta carite angelical y cuánto

traje llcropol
Algunos nitose asistían igualmente

vestidos y ataviados que en la ma-
tinés del Cdcso Español. Pero eran
los ménos, porqoela nota dominante
del baile infantil del Centro Astuianace,
a juicio de, to>do el mundo, era una
cantidad excesiva de trajes de abeola.
la novedad.

Eataba allí, arrogante y simpático,
mi amigo Gabrielito Oeste, vestido al
estilo de larcort de Fernando VIL
Daba el brazo Gabrielito, hecho todo
un gran aclor, lA la preciosa ella
Mereedítas Salaya, que también lleva.
ba un traje da esa époce.

Loa c inos del direotor de este perió-
dico, un grupito encantador que pare.
ela prealílir la gracioslsimnaTeté, stca-
ban en la matínés con su primito, el
int-eligente José IgnacIo, hijo de mi
querido cempaflero don Lucío Solls.

Otros nombres so agolpan en mi
* memoria, pero en la Imposibilidad de

citarlos a todos remito al lector 1 la
lista que publicoará el Dcszti, en una
deseoa ediciones próximas, de la dell-
caca legión Infantil que convirió
ayer el Centro Astuiana, durante ¡l
horas de la tarde, en un fragmento de
paraso.
- Por la noche se festejó Le Vieja,

con entusIasmo Indescriptible, en el
Centre ahloga y la Asociación de Do-
7endioslei.

Ha superado ecs baile, en anima-
ción yconacnrrenole, áa todos cuantos
se han ofrecido, bajo el reinado de la
careta, el an Importantes centros.

Amplio local tienén nno y otro;, 1a
pesar de toda, resuiltaba poco ménas

- que pencsa n peregrinación A través
de leascalones.

Máscaras graclsoimas con sus va.
ces y @us riosa, en algarabía alocado-
:rs, animabanla noche y eran el sotan-
lo de loa que, por concurrir de s!ala,
cemetísose gustosos (A sus bromae.

Es el Imperio de la caretas, que ava.
alle, rinde y domina.

También abrió sus salones, para el
tradicional baile de La Vieja, el OCstro
Aesrianae.

Imposibledsr una Idea, por pálida
que sea, de la animacióia que respijo.
decía anocbe en esta fiesta.

Más de seis mil persones-desala ó
da mástars- de fila roa anoche por
aquellos salones.--

50o exagero.-
Ahí está, pare atestiguarlo, ml qué.

xido a¡oigo Eacráto García, miembro
entusiasta de la directiva del Centro,
y están tbmbién otros no menos queri-
dos amigos, que tienen sobrado motivo
para saberlo, entre ello,, el Sr. Vida],
presidente de la Sección de *Recreo y
Adormo.

Y ya consignado cole dato ¡cómo
apuntar.sombres entre una canturreo.
ce da seis mil personesl

-Habla empezado A hacerlo y estaban
ses mi-else Marie Antonieta Rabel),

* Orecilearcía Marqués-la liodísira
hija del presidente del Centro Asistía.
ne-Rosarito Itófler, -Mercedes, Enri-
queta y Leonor Lecama, Merla y Vio.
toria Meytin y Virginia, Pilar;y Blan-
ca Lluy, pero era cosa destar toda la
noche, lápiz en mano, y enauntíé,aun0.
que bien a mí pesar, á ea eimpática
tarea.
.r¿&Era éste sl Ititimo baile del Gen.

N~o creo que sea saí desppés de las
Ineistenta súpioa que alserso Gar.
oía Marqués,"como A todos loís actores
de la directiva Z de le sección de Re.
oreo y Adorno, es hicieron anoche pa.
ra que acordasen otro halleoomo final
de la temporada, para elipróximo do-
mingo da la Sardina.

Oon7-darlo.de pensión,easunto con.

Elc.QtuÍ1 FOceTácelij+

La Junta Dirctiva de este Fron-
tdo comistoió álona sanos. don Se-,

- omnino Urtiaga. D. 9. Carnicer, don
Juan López Seta y don José iglesias
Ptaeenen sunombre y alíu reparo

-en saerificlo algaun organizaren una
-funcióonausa que pudierasrvir
ds "$Prólogo"6 loa Anales del Pelote,
riesmo Vasca en la gran ciudad de la
Habana. -

Ni 6 tontos nl A perezasoeslo dejó la
Junta. Constituido¡ en otra los ya di.-
chos señioresa organizaron la ibasequeayer se celebró, y que por el rumbo
con) que se llevó A caba, paríla calidad
y núímero deo las personas asistentes, y
por los sentimientos aincerametecor.
diales que en ellos manifestaron, ha
de hacer época en le historia dealos
espectáculos cultos de principios de
siglo.

Previa Invitación de la Comisión ya
tadaep, nos traslademos al JAT-ALAX 4.imp oportuno para presenciar la

llegada del elemento oficial queshabía
de dar itayor realcs A4la fita.

LOS INVITADOS
LA BRINDIlOOO -

A las diez en puanto da la mallana hi-
zo snuentradaen el Frontón el actior Al.
calde Municipal, acompañado de va.
rioa acñores Ucucejalee y del Jefe de
la PolIcía Secreta,áA quienes recibió la
Junta Directiva con la foscta natural
en tan discreta coleotivídad. La 1,13 q.
de Espatla,"1 dirigida por don Maria-
no Ortega, lanzó al aire las ntilas del
'Hino Bayamés,"1 saludando así á
loe representantes del pueblo con ua
galante blenvenlda._Añu no ese hablen
extinguido las notas del Himno Co-
bano culindo. la banda toc.% la ".Mar-
cha de Infante,"-'6á,cuyos acordes
penetró en el local st Ilustrísimo se.
flor Obispo de la Dióoesis. ?ionseiior
Donato Ebarretf, acampanlada de so
Secretario y del Iotatio Eclesiástico
seslor Galbis. Su ilustríiai examina.
ba con curiosidad las csrta# ó6chisteras
y las pelotes, cuando loesinajestuosos
acordes de la "JMarcha Real#P anná.
ciaron la llegada del sellor Odoisul de
Espa, á9 cuya presencay como muese-
tra deferente de cariñloso respeto 6 la
madre patria, ese descubrió el concurso
hondamente ocoumovido, con) la sourí.
sa snoos labios y en los ajas el brillo
que demuetra la más grande, la más
digua de lee emociones. lluevaments
sonió el "H11ino Bayams OVpara atnuo.
ciar la llegada del Secretario de Go-
berfistiótiwsallur Tamayo; esto conti-
nuó, leanada Espetea" saludaba
con st- c"Star.Spangled Baner" la
visite de la primera autoridad da la
Isla de Guba: Mr. Wand, comandante
Militar y Jefe civil dela Antilla.'

Anteriormente el coronel de Inge-
nieros mltares, M. Black, había exa-.
minado cerupulosamente si templo
del. Bport vasoo, y aprobaba con signos
Inequívocos la construcción del elegani-
te coliseo.

Y mientras llegaban los repreesentan.
tea de la prensa, ael comercio, deala
banca y de la buena fogiedad habana.
rs;, mientras se caffibíaban saludos ce.
ritosols, Impreaioneh Ip tiznas y apreto-
nes de manos; mieritrisf fa banda lan-
zaba al aire enérgicás 'notas de Jote.
tristes melodías de Zartzlcls, quejidosl
de Peteneras 3paltivayaýeadumbres de
Malaguetlas, el eilr'O»ípo de le Ha-
bana extendía ales lcamente el bra-
zo y bendecía el eiroddýcdicado al jue.
go atlétiao, regocijo "'día da loe cu-
ras de la altiva Hoskáría.

Í1L 1ANQUZTZ
Con el esmero, currección y sIegan.

ola quQ ha tantos añossacredite lA los
dusilos del aristocrátio restaurant ",El
L.ouvre", esteben dispuestas tres me-
sas, capaces pare doscientos cincuenta
cubiertos, y e ellas tomaron asiento
otros tantos comensales, que ese hacíea
leniguas del perfecto orden, de la boa.
na dirección del servicio, de la enon-
¡encia de los platas y de la inmejorable
y e xquisita condimenteción de las
viandas que fseron servidas con soja-
.io, al siguiente "RMenfí":
A ,,ii.

5
. y a SS as. avi:',t,-r

Jamáa 0511,4.'i c,,
Pa.i.i de.y . i'a

ca.,,.,. ís'ano#.
Nal.deUPa a e:; -O i-as.,o

.@,d*.i.
P.I.a , .< . í1. 4 5 A)¡a-
eb.i&da de a oscs. -

PRESora * cc amsp#@V141.
Q.bad@.¿. --- lbaosJ.§

gatios- -. A l .Cabao,, o-
s,al-Lo.

Ocupaban los puestos de hooor de la
mesa del centro el presidente de la
Junta direttiva del Frontón, den Ma-
nuel Ciado;, el ilustrísimo sellor Ohis-
po de la Habana y el 9S>andante mi-
litar Mr. Wood, y á eo frente el setor
Tamayo, secretario de Gocbernación, el
Cónsul de Espatla y el seloir Alcalde
de eta ciudad.

Duate el banquete reinó la más
france cordialidad y fueron -alabadas
unánimemente unas pirámides tronca-
das tricolores, artística muestra da lo
mucho bueno que en materia de hela-
dos saben hacer los reposteros del café
de Tacón.

Lo s INDIS
Pnerin buenoscrsy podar¿: miel

sobrea oisIne%ó lit or'Ot.'

01 OAl SES-LO0NOEF
MESAS DLE OENTE O

JUEGO$ DE MIMBRE
. BjSCRITOBIOS ,DLI 8 EiORA

SIL LAS GIRATORI1AS
0 CA-MAS DEP I ~IE

JUEGOS DE CUARTO Y SALA
ESTANTES GIRATORIO-S

APARADORES
'SILLAS Y BUTAC.AS DE CUERO

UlqfCOS AGFCNTEJ3 DE LAS -7AQuINAS DSIIC-3R

* . "LJNDERWOOW' -
Y DE LA MsAQUINA COPIADORA II.E6SIY<LE»

Imjíoradores deý-bíe b"ep en general.
Obrapía 55 y 57, esquina£á Compoalela. Edificio VIETA.

TE:L.ErCO W73X. 117a

del, dediando la fiesta A6 loe prese.
te;deseano paa.toos paz,prope

l qsaadte militr r cd
brindó oacreo iglsynomismo
él quec e astuAbadey¿él Odsel es
patiol btidaaen loe desees ma-
festados nstlprimer brndis.

1l Sr. . ablo Mndiet orró lo
brindis cnntno Icorto y cosdo, ha.
ojeado entuasetelaluión a a ascas
desea vas; deseando pz para odos
y formlando votos porque el spot
vizcaíno llegué¡6 ser un chvo lazo qne
une ms intimmentaá cubesaDsy es-
pailes.

Salvas de aplausos y diapa de a
bandelóspalle, aogieron la palabras
de los oradores, 6 InedItmente se
procedió 1 despjara cancha-para pro-
ceder el primer partido de pelota quese jugó sae¡ elegante frntón 4a.1A.

Aumentó la concurreci, recó el
entusiasmo y nimárose como por en-ato los semblantes de todos los pre-
satetas. Folero de otes Ia loresO 1oo, 4ribrr y Lacam; saltaron alcacal, pelotari, organfalndoe
el partido en la sguente form:

Ocel: Banor

A 25 tantos,Astar del cuad sro sie-
t, con pelotas de Julian Teler a y
ehsts-cde Igncio orni. 4l4 azó el
Sr. Uribarrí unei moneda al ¡Ir pidió
At, y no acertando, ICrresondió el
saquelá Uretí.

Oolcodos en ss puestos jeces y
pelotaris, y atento y croso el pbil-
c0, trdse el partido dos minutos

Para oir, con religioo reogiminto, el
"G0nreccoarbola, imnoque baos
estremecr el alma de odo bueo vasco

Inmeditamene omenzó l juego.
Y empezó el partido serio, foral,

fuerte, habflidoo, gaando tantos Oc-
dos y sin querer ganarlos nign de
ls pltari, abiiddoe deap cn1
entera cnfiua y permaneciendo Im-
pasibles nte el etoe del enmlgu.
restando traquilamente la adometví-
dad deomus contrrios. Así legól tan-tolo,. que ya no fan "pelotedo,"
parándosla l pelota con asombrosa

rapidez, devlvéndola con Indito<
acierto, cortando las raasn a ultad
dona arrera vertigios, y lanzando
la Pelota con tal ípetu que el pblio
má s enteraba de dónde estaba aqué-
lla por el rodo de am actas que por
la parábola que la pelota decrba en
el aire-.Y aplaudópl4dió, se-
duIdo, electrizado, por aquel-la luca1
noble cabsleec, de loe dodl.
cras que. inflidos por ientusi.amodiél e-blopnantodas cufcltadesal ervIio de aquel tato ¿hs. des-
tuédetodo, n a.ble de loflíír en el
prtido sino como otr calquéra en-
tregados d buena gane Y evtaiLdo los
,rdides naturales, cn vliscsd, h este
joen &$atéico. su el que laddssa
supea415 uao, 6pard i ér esa
última coMioin preciesacoioade.
tal que hde sostener Ifoílun
buen jgador de plot. Uod

1
d'rta<ie

sobre ie, raya, dclrresii5 dl'ti4íal
diptada tanto, quesoen óin iulndto
puso de,-maieteto lafacultaedad
las dosdelaniteros mejores u ~y por
hoja tiene-la empresa de al-Aid.

Dede este mometo el pblco en-
tró de-li-en ne ug a~i u
emalión los varios niete S elo-
cha, aplaudiédoo todo, etudd'mán-
doaspr todo y arrojando 1eau¡sl1 lero.
xiemo de en cetslsamo. moeas d
ro; pata a1 los pia de los0 eotareque iniso le fortuna de eiar un

tanon6 dedevlver al frotn uña pa-
lote que parecía perdida para el jee

N<1oblemente, sin ls arguílade los
patidos ordinarios, agnó el primero

dala'empoada, y el pblin pudo ad-
mIrar, i .n ula plenitud dea a-
1cu.e, al mnoa el

1 
desarrollo del

josgo de ls enlogentndinte, que
mc hicieeron ntabie; Iflacigo- por latsegridad de su rete Y la ferz a de
su suomevdad; Igeldo -pr d ¡sere-
nidad trasqala on qe otrarestab
el-juego de aquel ze rofamado;

A-l mnor pr i pesda de lisque y
el golpe de vista y Ia erza co que
manda la pelota á loe titioscadros,
y en¡ Urretí, que ayer estuvo my de-
igual, la delidno con que remate los<
tatos, ya piense .- pro dooca íeía"6
-pto dom.~enlouado o us rápi-
da# cortadah A la derecha pone tfi a
encarnizad luoa.

Aunque el partido de ayer k¡udó
por ls azules 1 &i menor y Faisgl.
te)> no pedeconebree por 5db que
el campo haya quedado prello, pues
habiéndose igualada 64 24 tanto, uá
cuetión de Crt¡rsruicase la
pérdida del 19, que Igueldo dó fIser
de le esta.L

e aquí la marcha de> prd, e-
gán el tanteador,-

Tatsganados:
Blancos: 1. 2 4, 6, 8 0,. 10,1, 13,

17. 24, -25. 26. 28, 33 15,
36. 39, 40, 4, 43, 46, 47
48-.=21. eriero.

Aules: J 5, 7. 12, 14, 15. a,1. 1
»9, 20, 21, 22 23. 2. 291
30, 31. 32. 34, 37; M.6 ,42
44, 4, 49. 25. OGánron-

Los lints más retiídosfurnel s
de que Ya hablé y los siguientes:

El 1, ganado por Uro-stí con una
de oe pardes- oprtnullmmí, -que Ai
-no pdo resar por lo Ioleperó'do
la reolociaón d en cntrro.

El 7, gnado' por Paiega Con uoesI
djada magtral, habiendo recogido la
pelota en el rebote. 1- 1

El 12, galnado pr Alt con una eaaqe llegó al vértie da la cnchá1 y lapared de rebote. - . -
El 29, begmóa dsjada de Palegí.

'E Fi, deada da Urreat, habliotsa1
sobra lad pondreióa.2

Alí con 2ca b4ed.e ído. -
rlS, u emató -Lltre$ama$eealaamoua, magífica de ds afprd#

de Urret.
' y el 43. defndido pr Igello liét.í

Cmet y rematado por Urrasll-aen0 srMd r e de ctesano imposiblefEl3,tnorídaesre 

rnse

realr. 0e
la geusrl, los oa a ks £l

fiesta de ayer pdire a prqsiscla
habilidad dergísedo paceelg ép-es-tm, la sgeridad de Pasigo e el os
alrr, catigado y extedlcado 6 #u

-volutad; el luego siempre gal y d
lucimiento de Alt menor, y le deci-
slói, eomtivIdad y 'dstessAd
Urrest, que fué objeto da grniea
ovaciones eniuszatas y merecdas.

Ali mnr y Palego Jdgaron co
pefecto rdn y smpr enesu puest
cda ca; no así Urretí 6 irgued
que s oIísedle con demasiada roe
cenda sus23repetivos cuadros. Los

jueces bien, sí pfbic. entuIasmado.
La primera qisitl fula gad a entre

15arrete, Agulfr, Palego, Urretí
1Ali y La Vac, ganándola este dtim
con gran facilidad. Aguire 'fula qa
mía y mejor dispoitó los me& tantos,

19L, Otll500 PARTDO
Orizla y Agujrire, bltancos, contra

Lizndi a Paleguito, asanIe, 6 2
itanto. 

1
Los Prmeos tantos-de set partido

fueron, Indudablemene, dlo peor que
puedojuar asin dude por estar fue-
ra d Jeugo10spelotari; 4 partir del
tat 12, enrao en calor los conten-
dentes;ploteron tbunamentequ.
dando líaseblacsen 2.Hl pdbiic

aplaudió muchostentos reido, y ob-
sequló A los pQotaiscon monedas de
plata.

Balance: el páblIco animadsimo; ls
pootarls, gaantes; la drectiva, corren-
tlelmo; la tard. -- co.

Y basta y.
A. Rvo,

CRONICA DE FOLICIA
TENTATIVA DE ROO.

En la mataco nadl sbado fcá prestado
POr el vgilate 644 en la primera Etació
de olica, el ¡>loEoco Vaqez Gn-
cAálc, de 24saliay o-coloda la rilde
Luz o 8O, A quien detuvo A petición de i
FraX o laeun, Inqcloa de lacresa
Mcdrese# 0.
Mr.owmona, maíleoa que cnco"-

tráo ose crsado en su habitación id
Oculto -en u despacho al dteido, y al
tratorda dtnorIaspreuóó la fuag, le-
grando darl a lccoen losa elero prcc
pal da l azca, dnd sosuo u icoh
rau é, bata la llegado del polca y erete
poi~ticlar o' 109.

AreesaOr. líaemn, qe Ignora emo
entrara en abitaió, ee. rosne
recgióTeretsró od oodparimeoce,

s e noore osnla.
El detenida o llegó á robar ada, puesso los hauches noenota seal d violen-

cia algna, Dnl falta dabjte i d diero.
De soca becho se di ensoa al J~e de,."c¡.,.cd.n dlititoE%, a cya dípo-

sidón qedó el dlenid.

En ren de ODE INJENDIO.
En1 raDdecch.e etehecido nla

.11. de San 306 smor 124 d la prpe-
dad d don AocIO Marliso Pím, ocurrió
en pniio de Incendio A1¡sie evede la
.Iba del sbad 46or.sa de bberips.pen

did fuego 6ae~l.,epersad ba,so le-glodoe A qemar me que do daellas.
A e-a te"arm uacderon ambos Cerpc,

de lloberss Prstado úicaentalso
"eiialadel Comerio, los cuales cn-
dirn una macKoera desde la raa ldo
agu.a spróxim,.'

plerío o-i'liía Soutlga Nucy
vlglatelSesctbpyro ou tabaje

61 i.extinridaM de fer.

AOZDENE' CAU
al transitar e aíbd gítmo por lo Ale

dé C.peccItN. IR¡.¡.1lly Tee)Ilo-

de Cboomellínro1,0tpc 1 -l.lSro. 1.
trapezar en la'Ce, ; dnde un gl
cotra la rTj, dlzrrr de la fábrica de
duben "El P la el ,. atíró la
fracture del 11m0 d ifquierd.

Trasladado 61 'parlnte al Cocina d.So
crno da e .pnImeis ademarcaIón, salep~re 1.enzlo1scilasda la co.lni éia

qos uesetado ea de preósilon grae.

cuena;Et.icideTOcía lnoMne
Aelasede.Sed. 1 atesdadendieníe'y

si¡ domicilio onocida, al qe dt,ioTenc
momntosateasiesar Toutod 1 a dacae clraby dellabqu.q.e.l1i«.
1.acalled. la Etrella etre la d Ngea y
Amistad. .-Dcho Indiido, , mgn el viglantilo-
ee, subió A la aotea de dibo aloeslqe
por nocs cisada man, qetba ama-
rrada laun farol del alumbrado pblíco

Al delenildo sesle cparas oa vela y
n.c) rajd ófoos,y F¿ rmi tí o al Vise
ldisPOjióa daldegado cmptene.

11111= DE PRENDAS
El vgilate cémero l90 deo,almdie

día dl sábado y oue.dio Al. At.Eció
de pulila del segudo diécIt, alenr
Jodóa Ileleinl,, valOo dl alle da San
1g9ac,01.al qe. detuvo Por Petición da dn
Aturo ueAM -dl popiodmIIli, quien
lo arcoscelburto deu"a gagantilla de
aro con tres medallas, co arele y unes
lente ds r,

El deeide feé Pesto A dieptolCita del
joso correccional del primer d,iit.

EN; UN SOLAR
Dala. bhitción que en .1 slar, calada

de san LAaro ediero 1DO, ecpa la mo-
eos LboriaValer, rbaras n baul con

rpo ps por lnde csarnta peso.plata.
La polica deuo por especha de qe

seunls iAéutore óala bseharb, earel¡.-
d vdcesJt¡oiclle soa rles remió al cm-
gadode loatruióodel ditrio o.

DETENIDOS POR UTO
El eábad Igraareo en el Viae ád.

posición d legado ceecsoal cap.
lente. lae morcuás Lcra larlzie y
Melo EÍ 4001109 Y blanca Clara Vald,
las des primeras ceons* deSan iido SG y1
a dtimí d. Egid 109, por acuOrla M.

3. Litgrad, dcl hurto de veane pecs oro

1 DESAPARECIDOS
La plica ha dada ensote lJógdo 0

Correre-Dleo1s aegndo disiifo, de la d.1
unrapr. láda Por le mres Aueda

Tollriade la callda Comepesieta
de hber desaecda ttenSc dwll,lol
msioo llMaro artIceo, la cal t"ead
beberle ufado 14 prs placa y tres so-
tece.

La cló osaae ha#Ide abid: <
-Roo1

Al pehleo D. AleJaro dala& Tacoe,1
verbo dela calle de tao igel27,l
éslcircarnjspecita de oadmel y de
su& bliaela Tro, are'lacis recósy1
chstes dé'Csvlor y díero *eowtíeto. 1El aspiáu Sr. Punl, dce qe ca scop.
da quienessan les- atoers, ryos om-
>veo d 4 4 e cocr l Jugaddel dstit.

j uzgoOPROM¡IDO
En lavcalle dro grfýee o p eoa~ u.

esoprcc1dda enlapolicía sreis, en
ana 115 'alsed Vtcerí ar isldídua

qne esaban lgando si poibido delea

Feeorea deletidsa.4 d ls. jogdresy
el Inqulino de 'a arase seltcto EnizolIe,
coas0 lare ielgreaen ca sí vivad
disposicin-d@l Jc o lIcnociiio¡ d cit
maer litrr& .

rTizo PRINCIPIO DE INCEDIO.
Eta mdrgada osedd la &$Eal de alare-

am cerrspondlneísdála-grénp-in1-,p or habrersedcarado fugo,enn&esg,
deocupda en la, calía de Oquondlo o!,

upuntoCoocid por "l leengea, ha-blédaés qeado parle d1leche da una

A losappoos momeníca de darse la alar-
mil ma0e pr¿aontérou allíel material da el-a llinc eIdodncendio de ambos aterpode

'Bombros, ream n usauiliafalco-mete lda le oliac
se Ignora el rigun o l feg, yl eal

de relradá.edió a os poosmclaamrmnte.
ERE Zo Po, ARMA DE FUEGO-
JOnéillodíge, ecio da San slro 53,

F.6 asléido en el Cntro de Scrro de la
primera dmar.encó, da ehrida en el
pé Izquierd por prycil do arma de fue-
go, alado dica Mlesón da pronlIce gr-
la, u

R1efire Iodigez, qe haládse en n
- hbamción, uo tabiqu de madera lse-

Para da ouarode eíte notiro a1 blaco,
eco de )os proecelee rapasó la m -de-

-r, eándlediha leió.
El hecho uí caual.

UN ENOR ESIONTADO.
El teniente Armando Adré, dió cunto

al Juzgado Correccional de abrseone.lt-
tuldo so lee altee del Mercado de Vaón,
por la rlle de Drges eqia A Oue
po=a0o que tuvo de abr recibido qune-

madur asq uiulino da dioha~mn

Segón crenttado de Ceno de Sgrra,
dicob.meor reontítonombrres JoóF- del
Oca Rdrliga,,deure.me,de dad, y
presentaba quemaduras m cas gaes en la
parte anteir del toea, cccliv y caa-

Ls familireecd] leionado etazifeci-
Tn A la plira que el dato qe proceoleh
lo sufrió c.sA.lena al caerleeDqlma cajarro co ga brvcd.

UN7A IRUL DA
El polica FracícceMautlr cmplln

0
lnsurscloea dlcptán s.otarCru; Muten
dtuvo á la mnaaMercedesDeid, v-
ica de qopro 18. par encurrs recia-

mda por la Adecia de esta cldad, prar
cumplir edea en la Cesa de Rcogidas

REYERTA Y LESIONES
,Les blancos W 11. Rabio vCIno del.

qoéu ]Tc la TTore47 y . Dará, de Ai
Daar 6, lesondteidos prelpolicíatcmero5tí, al encontrarlos en reyerta y
esear abos lolanoada ~
-Les dtenV. quedaron en libertad 0or

haberprstdo S.aza de2 Pesospra res-
peeafer a s.1UC comarndo ne el juco r-
Feroclaal dci1 distrito.

COPLACDO
D. ocfaclo Ramos, esio de la clle de

Lampanííla númro 4, ces rerqus bat.
esos cnsar, qu D. Carleo %,y, Varal,
que segn' P.,.C. e. lacróicade policía
dele edcóc dliábdo dtimo., tsé detní-do par el1igilate odn. 3, cecaevcino dodiCalremecí cenca harecdido en .sla.

Elanlugr D. Molo Garca, vecino de
Lo c2,al etraretabajado ayer A

orde delainhóc n 4~ rn.Udo, meea ladesgra. ciaderardeedo la cbirtAla.bu-
degdel insm ntdoann eiarncuso como de cnorotmí1 e acsó

Pilada 0e pbelón deis or6jo derecha
Oreetado demá aco dogrraduraen
la CarateiO,tercie speir de la píer
ha dererbaelave cn el4dadde íltrcna

Feé asl,idu de primera itención Iu la

dla polica dei pete Jan
4» ade.ida Drpt.wf>énobe.t

4-01.Ityóeel la lgar dei scesocn el p.
irei sóero5, aco evanídel orre-
PO~ieoeacstuodClieunea allonrodo

le, ditío Note. .
- DTENIDOS
Po re liCpitán delPuerrís y paretr relmdo 00sjea eottívs tu

deíenida el sbdo últmo, á bordo del i.o-
.bM1-71nam.-- simenor ArlolrsayOR&1noél que se as&ectaba de sl capitl
"IleI -la eíCón da su pdr,
'1a deleción caó ]¡¿vd á cabaerel

También baten dlapor AlfocaX1.-d
Q .ij a i ,a , P .r 'lc s b d ie p ar lo .é in. . lo á la o
pulia, DI. oodoinlesas ,@veio dey

Rea nf ili14.cacb a. -

¡ué.em.tid al VIvac á dipsición dl
CaPizon dei Piet.

GACETILLAT
P,415BT.-Desilýeel sábado comenas.

on á legar 6 Is0oatadenia de Perec
pedidos de localidades pare la fniónq
do esta noche. Numeross pacos y l-1osas han Ido separadas pr distin-
guidas familia, de ls que concurrían0

Ala l11ópea de Sen y viene la vre-
ieiido.con supreseCla las eprece.

tacicesde la com3petía de Tmb,
l anunicio de que aceríancntdas

&lVaellerís RsatcsaY Pgaegt, dos
óperas amadasd e nestro pblia, he
despertado evidente entusiasm- etreC
loa .6caadoc* A le buena mui¡sic, A
jurgar por o) pedido de localidades A
que nos rfrims.

los~~~~ esee lamDrbela y posci toma parte 
n rpsntol 

d,
ls,noti,sdedaye 

loD hay emíl i

han pdido que esa opereta sea nus.e
vamete cantada esta semsn. .

Se esayan Loa geasastrce d Npa
tras Boapcrte y Alígeos.

No faltaremos esta oche la Paret.
Las obras elegidsy la calidad y an-
tidad ds] pblico que asistirl A lansusu
dició, reclaman la presencia del oro-

DowLis ALOAEAL-.- De paso pa-
ra maéiollegó ayer A este cidad, 0

el hienano=ppr correo de la ompa.
tías Trsgtltelia £§psola Alfonsoo

-2111, íuo tirni y querido ami-
gS elíetos 00 -Lst Alsoráz Atistai

dos sarzalaf primera, diretr de or-
qu40 0 eas esoempresro y

1o 1 a d ellecu .ralela lab
capOIte'de 1k vy eae epldtola el se. P,ue r a AlsAse Juelmete queridl
polr ses en, el que aosu e

ieeíeel oatvidad y oaraes ha
lsabido labrras nnaeºevidibie fres-
oto. ylo qus vale ltgatocom llo, cap-
terse rashimpatis y apreea dass
bblate, a"í Jos nativo. de aquel d
ensilo, com arcopagiotes loe mina- 1c
breoele respetable y repetada Co- .

jl Mepatls. nElseos Alearás continuar viaje e
PaaeVersoa el próximo méreqíees. d

RIíOJA ALTA.-Vmiaelmetej l.'
dos de maraareditada, se alovierae
4y~ - el *¡ataesodelJa -0¡.e~

m«1.eelloecomoaiempe*Dare, tsé
muy slebradoel de R.Js AlíaP, <ae.
conUDMO eticod la !s.a ha iieg

DARI 5 i AIAMro4 do l9oi

El -Pectoral-de
1 Cereza ~

del Dr. Ayer
No Tene figual

Para la CuracIn Rpda d-

Resfriados,

Toses, 'Qn pe, yl
Mal do -Cargan'ta4

,Alivio lo tosí-alloa, palia l11lalaión damemý.br~n, depedo
1la moy prducet.BOnCo.eparador
Pa acisco ,3del C-0iu¡l, To, Feico,
y tdas ]133alccet lou a loes .A
q-e eec tu prpe., lun jóvne,n
hay oroaeMdoa ás ecan qos

El Pectoral de- Cereza
del Dr 5kAyr

.s Pramne arado racias
a c.es C.ega a ,L soi,08,c,
cti'oiome.,a zeacl. reaIm
4o-,'be eo-pe,a- uerea=

e eed a pltrence. p ta o&n
sierealtyamgQe xrodiorigraias

vaseosineabl5es caadepuna
dos aelyfnontónu, por 'otraa6laeoca

taEs en scehaplaceluí e pu00 rta
t,mndant es al' aaircajseas

tus 29 obotella s m be aer entr
vaabrirsy cbnara ericaso eun

dosleo el rotón, pordtool.ohe en el
os-el boniteabzrula lev ad una a

provlSio, er4o ucaióalobquesacpo.
Póar udeparaciaemdo ceas

un abrry e Rria d ernjos. Os

haleaaevel prrmleea noch en st

ean a bonýrit a rus le Rl pornso
Lsa Pt a, YE¿ 0 qoa tienelanch camp
Pr Blucir s a iays dnconosura.
aillerico vaen ppurmr ta , n «n.e

ron des llenos abrumalidors, das mues-
tes eloaaieta del feto que nestro
Público la profes. l berloeido can-
C4 le famaacneón Dos i món, con

a milons gaia y guto que Gine

Loa niis muycotnscn sa
luguetas y btons con si retrato d
Santisg. Eote ls Objetos nfáeds
ingrece menionaouna preos cas.
a cona su mueblaje y aeorio, fc-
símtile dadela qe vivió llaeo en Coe-

te, Rija0
Hloy el galante empreaio, nm-.

pliaoauno deber de delicadóz, odria.
caesn fltnmalfnción£lalsnito@y nl-

&ios a ceco' oola enrada deen-
taves,y tmállsa como )sta reon'n-
sea. al cela da sus porteros y aomoa-
dores les dedica tno beuilo, que laaea
vea los Ineresdos dedican lss nu-
meroos amigos en particlar Y al
público en general.

Eme aL TRÁTEO G8 .- Gradea n¡o-
vedades ofrece la funcón de nta no-
abs oc] sí rotro Ob.

Ls nfmr&atm¡ssobresafenW i .
rlau los que ejecten 15 sinjái a 1 i
mene barírfna O-mace Soran ij auq
tantos triunfdos bíalcanadi en es-2
cellne de oatvateatros; -dst cureto
que dirie Cáez y ls t-rofoda
mdies Weatlh, ilvia, Lyien y Ma;
11ees ata&c y base amria-'

La f mille Wilson ejecutar los
mejres números de h:rapeoi.

Une nocica.- l Ineuasilbís ly -l
rival .eatrraluaqe tatos y ta -bl.
¡leantes éxito hobtnido en la esnenes
del teatro ólba,se he separado de la
Oompaa que act& en dichocoiae.

Ese otiaa srá my 'etida por
los aidos conc-retes 6 Oba.

ALícáAMOR,-E'Stloal none ola e-
gauda tanda volverá A.la laesenavot

pacstyssiiastY .cotíuuda
la sinípltica M lorlnis, c-ena
bales fantástIco.

En¡ loprimera tanda ir El Casil*fe Atrés y tu la terera ei juguete
cdmico'Fagr tell.

LAi NOTA IMIAL-
l pdre.~o seor, opuedooo-.

sentir qe secase umted comi hijala.El pntniicate,.itA amo tantol
-Haylion sereo de familia, qu d-

bao canmuficarl.
:h11atbIds habladí

- ay ¡sas de locura en neatios
enteanados. Aquí le locura es hrdi-
tamí, y mljeyaoe.tla tocad,

-¡YonAl, anál ea su mana?
-lEídeso de caarso con utedi-

LA RoluLSION 1DE SCoTT se pueide
Lasgrar queesn iedcmeatoe se-

to agradable, y de méito ala Igal
parAs curar cienOsa sfermdaes taz
comutnes como el maramo, la ami,
esrólca y iaqltiemo aul.a ¡¡]
D Juan Bauista Frrar, módio

cilnjano de esta cidd.C,,etico: Qe dede aiemyo
oareusado Ñe n¡mialetela Em"lia
e eot obre Oída en looleo s eso-
rujcei y aémIcos, habiendo obleelel
siempre un éxito completo, por lo sa
ae dudo en recmndrlo mo de mna
edo5acinm para todas 104 sfseerm.
les que recronoes ¡por osoa a des-
rden ca el a-ltease loflaleo

Y ps que one doy la presete
en Santa Manía del Roario, Cub.

Dr JuancauSntisai F~71'n.
Í- .- ~a¿III t 14 l¡U


