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3lcdrd,foirerc n1.
LOS M OT N ES EN LA CORTE0
Al terinar la reuni6o clebrada el

sábcadon pala unidn o ¿eles Estudiantes,
tu grupo ¿0 s Isapedreé la Policía re-

-Cultatnuatro gtardias y tras estuian-
ins mal he'ridn y -otros ligeramsnte.

eConeste motivo sen han hacho vintisie
¿aeircro. Algucon ds es atesidos
'van Ar someridos á un conoajo de gua.

El szAbafo, les revoltosos apufirearon los
carruajes en que iban el ministro de la
r-oerna-,ié; OSr. Ugarte, y el Nuncio de
Zu Cantiad, sin causar a.

Hla estallado tunpetardo frente 1la
casa que edto las obras dei conocido es.
croeSr s. DÍ.flcnito Pérez Gal:6r, iSa-
edesando dccperfaotes en la fachada. La
policía ecooigudptableois- la tranqui-
liad A álas dos ¿u la madrugaaal do-

Patrullas degardia civil estuvieron
recorriendo las principales calles de esta

crte durante toda la noche.
MOTINES EN VALLADOLID
Escunas análogas A las ocurridas en

Madrld currleren ontuanobe aen Valle-
delid donde loo totudiantesaepeiron
loe cenvsntcs. La guardia cvil intervino
ando varian cargae contra loo estudian-
ter. Estos cea drigieron al colegio ¿líos
jesuitas al cual apedraron rompiendo
muchos cristales y no so disolvieronacas
'ta que el Lectcrise irigió Aáloeígrun-e
acentrjáudslco que tuviesen prudenl7 y
prcmtéaaslce qua concedría vacacio-
ra durante las fiestas-

Las podría francicoanc. que aparecie-
ren en loo calso de valladeida ayer do-
mIngo fueron apeadrados, viéndcoocbli-
gafipe A refugios-se en el Ayuntaiiato.

Á la concluti¿o ds una ¿orrila de tc'roos
la guardi-a civil carg6 la multitud que
esataba apedreiao vas-ma tisudan por no-
gara zdusflo ca-cariae.

3l gebrnafor cvfl de Vallaacllt ha
aadi purmIs3 para celebrar una reunido

u

astI-clerical con tal ds que la mIsma ni
se verifique al aíre libre.

MOTINES EN BARCELONA
Loi estudiantesasdeBarcelona han hs-

cha demottraciones ayer dom2ingo, tanleo-
do que Intervenir la palísi.a para isi-
!srlsr.

MOTINES EN GRANADA
Loo estulianteo de ranada tratartn de

saquear una armería- El duefia da 12 mis-
ma hizo fuego contra lo3 asaltantes 6 hí-
o.a áAuno de ello.

MOTINES EN VALENCIA
La plicía diperol una' manifactlcl62

de les etudiantes as Valencia que se ha-
bía formado delante del colo¡!* de oo je-
cultas.

YAUACIOITES ANTICIIADAS
El ministro dae tusiiPúb.ica, ses-1

Sor Grcía Alix, ha autorizado 4AIloo Le--¡
toree de loe Universidades para que ode-¡'
lantun inasfiestas de losacarnavales Con
motivo del catamÍento- daoS. A1. 1la
Princesca de Asturias.
LOS ESTUDIANTES

NZO LAS QUIEREN
solscisntes tetuilantes han, irigido un

escrito al ministro diciéndíle que conside-
ran un deber no asuptor vacajizos para
festejar sl moncionado cacomlento.

SIGUEN LOS MOTINES
-Anothe sesreprodujsron les m:tInesaen

esta Corte. sieudo dieuetoles alborota-
doromereced ávarias cargas y' á algtunos
planazs de la guardia civil.
LO DE VALENCIA SE-AGRA VA

En Valencia, á pesar de las medlis
t:madaa- por el gobierno, es fueren fil-
mando grupos ayer, domingo, y unidos
dospule marcharen en manifetai!6q
tumultuosa, recorriendoíisacali.princi-
palo £ los grites de "mueran los frailes"
'abajo leon clericales", "fuira los jos-uitis
yel Conde de Caosrta."

El gobernador civil de la provincia'al
tratar a disolver la man*fetas.ión, fuá
a pearead y tuve que refugfiarse en la
capitanía general.

C¿h cate motivo se superan suretra
grave.

CALZADO BARATO'-
OBISP~ O, 0, - EN "EL DORADO" OBSPO 100.

En distiditse clases y formas, PARA SEÑORA, Polonesas
6 Imperiales glacé y charol por 2, 21 or 3 pesos plata.

Borregolee, Polacos, zapatos Botines, Cievelans y otros A
3, 3b y 4 pesos plata.

EL BORADO, antes LA BAiRATA.
411541ts é2@,la -

GRAN FABRICA-
DE CIGARROS Al RIE

Pepe Antonio U. Es, Dep6síto general
Guanb~co, 1 eina n. 8

Correos: Apartado n, 5. Habana.'
- -Telégrafo: Grenet, Teléfono: 1102.

Se recomiendae1áloe fumadoes de buen gusto, el cigarro de legitios papel arree y
pectoral Veipite, que son ]u e spectaltdades de este inarca.

Las venIaas que ofrece el papel Peeteral vainilla, tua podrín apreciar las cosaum-
doreso en el eerttcada qas aparece fa coatlouaclón, pues los otro* papeles qus es on
al consumo con el nombre de Pectoral, io pistados con substancia mneral, cueid
vulgarmenSe con el ummbre de tierra glene, segdn podrá apreeíataseaualIziodoloe.

El que suscribe Secretario del Laborfturio Hiato Doctor**-
lógico de la Creulsa Médico iQurúrgeca deala 1H fabana
-Certifica qu par iotesarioaelSr Jaiás.Eade* 070¡

leaSraísde este Laboratorio bsn &ans1zado ank. elatra
papa, l aaao vaInlla para *abrlód da-lgrree.,e CUXaI5.
.esult no contener un su teníoa udtancea nocct. alguna,
tosasvsz qu las. usadas ssY>az' Te a vIla¡.

Y apetiióndel interesado expido *a psrentar e ypa
Hsbana á 2 1do Bbs-e. de 10900>- . ^c.A a.Y1 vil
Dauecoer. Dr. Santos Fsrnandiz. 1

El pe'e Vainilla es fabricado por les Oresa. Pablo M. Barral é b1jiyd9 Caylladee.preplecarles de las grandes-rábrica@ marza 4"Eja del IVero," quie< sepnpfégír 
p arSOro y dateanente puedela casespapel, ácgde coneniuo, las eas de ela.

are BAlEE y La ESPECIALIDAD.
710 0 sSOl

LA CENáURA -
L2 Presta se queja da la riguroca csn-

ura que ejírce el gobierno en lus tele-
gramos.

HUELGA TERMINADA
lla terminado la huelga de les ^emlea-

dcs ¿el firresírrll de Extremsdura á

Portugal.

L& NOTFA DELJ DI¡
Dijimos el otro día, refiriéndonos

á la gestión de los cotmisionados
económicos, 'que á Mr. Me Klnley
no le sérra fácil acceder (s la reduc-
ción de loa dercelos que se cobran
en los Estados Unidos al azdcar, al
tabagu y al aguardiente do esta Is-
la l'lientras la Asamhle&Ca onstitu-
yente cubana no fje las regias que
han de servir de base A la futuras
relacio3nes comerciales entreaCoba
y aquella nación, A lo cual contesta
Potrio de esta suerte:

Es Indispensable hactr constar que
la Asamblea Constituyente no tiene
'qe 1fl1ar'las regias que han servir de
baeqf las futuras relaciones comercia.
les entre Caba y los Estados Unido."
Sn paesise reduce fL emitir en opinión,
sobre las relaciones que en general de.
bao existir intre ambos palees, opinión
qne no ha de ser ley ni pata Cuba nli
para lede Estados Unidos, tiu tanto no
la hagan suya los poderes que en ambas
palees Itugan facultadee pare hscerlo.,
As es que al Presidente Mo KInley
par&a.eooger 6 rechazar las justas de-
mandas de lo, comisionados cubanos,
noa tiene que esperar fA conocer nada do
loeqasia Asamblea Constituyente pien-
só haga. Precísanasate las soluciones
que so gestionan solo las pueden ~ou
ceder 6 negar los Estados Unidos, y
se reclaman para que tengan aplica.
ción ahora mismo, es decir inientras
elios son los qos gobiernan en Cuba.
El día que oesyn en ese gobierno, las
oorporaciontes habanas no irían fA re.
lamar nada en Wshington, sino que,

selt 1 gobierno de Cobael i lco que
teudzi l4 facultad de negosiar y geatie.
nar sn, benefíoio de loasintereses- del
país., -

Eí íerdad; peco por eso mismo
creemos que la ha do sermuy difícil
á Mr. Mc Kinley acceder A loe de-
-seos dle los comielonadosehonómicos
6 para decirlo con más claridad, que
lea. t a de ser muy difícil A catos
cons uir lo que descaso; porque lo
veró4ímil ea que el Presidente do
loa iatados Uni¡dos, al veras apee.
m1oio por la jctis'demandas de
loa chimisioniados, les conteste: qui-
zá t"gan usredearazón, pero como
Gna4 va á ser muy pronto indepen:

in Se más vale esperar A que esto
ser realice, para resolver después,
por uaódo más definitivo, esas enes-
tionesarancel arias.

lQnlén le dice A Patria' que esa
no sea la causa de la prisa que, Aá
ditima bhora, le entró A Mr. Me Kin-
ley por resolver los asuntos de o-.
ha? El vió que sd le venía encima
el. movimiento económico cubano.
Loa asuntos económIceos producen
en aqluel país más im presión que los
políticos. Losa ranceles puertorri-
queflpa ya le hablan dado durante
la' anterior legislatura no poco qce
hace¡. Teniendo en cuenta estos
datod y antecedentes ¿A quien pue-
de extrafiar que el Presidente haya
pensado en una eiveroíeíí

Toqueremee# creer, dice el final de
zu azrilc oPatiae, que el colega tenga
el prelpósito de echar fa la Convención,
de anbamano, la responsabilidad de
fransio ele la gi-stión de los osmáisiona.
des, el celgo fracasan en Washington.

pubaca perfectamente l colega re-pulianoen no creer eeu, porque
de lo que dejamos expuesto bien

a r~nno udedue que ab alguien
abi eapgropósito no ea nl puede
seroIr que Mr. Mo Rinléy.

3r_ djo DIios:.
Pues que la eleganica ser! la eterna prpocupaci6n de la

mujer preciso. es rodearla de elemeíi&secesarios áqt-~¡-
Ye paaqes cep uiraehle incomparable 1ide6

fuera el que lo vendiera.
Y dijo también: ya que la economia doméstica contribuye

á la felicidad de la familia je daré 9noldes perfectos para cor'-
tar ius ropas.

Y dijo Dios al CO11REO DE PARIS: vende los Patro.
nes de Butterick que son fos más elegantes ' fáciles de cunm-
prender.

'Y toda bata y todo traje y toda prenda de v'estir es be.
cha sin auxilio de iodista -por la mano dcIa' mnjer económica:

Y prosguió Diop: "venderás también loe cuadernos de Mo._
das Metropolitanas y A los libreros de] interior cobrarás el pre-
cio de la casa editQra.

Y "The Delineator" y >"El E'spejo de la Moda" y "El
Graud Albuna" darás en suscripciónt en ¡iguales condiciones a
todaperaona.

Y toda persona.comprará de tí sus ropas.
Y tú serás la protegidade los míos porque mi mano esta.

rá sobre tí.

"El C-2:':0aePr?
NOTA.-Se envían los patrones 1 todo punto del interior

previo envío del imnporte.

OIUC0l q 0SY ricr
'Las relaciones entre los bhiaedades

y los joroalerea que emplean no son,
desgraciadamente, en moches cases,
tales ocmordebierane¡ser, con arregloafa
loe dietados de la justiya y la equidad

y enre las mochas quejas de los tra-,
Iáisderea del chimpo, las más- emarcoas
sonk seguramentalas que formulan con-
tra las tiendes entabíecidas en lee la-
genios, en les cuales tienen forzosa-
miente que dejar la mayor parte, cuain-
do no las-totalidad de usa mezqunes
haberes, ganados tao p)enosimente,
en cambio de los artículos más necesa-
ríos para la vide, y que si, fA menudo
no son bouos, resltan siempre ezoe-
sivamente carose.

Si bien aplaudimos, cuando esepu
blicó el proyecto ale ley de Inmigra.
o-ón sometido fA la aprobación dei Go.
barqador Militar, por el Séeretarie de
Agricultura, Comercio 6 Industria, no
dejamos de ver que en él es bablaumí-
tido consignar las garantías de pago
que debe el hacendado dar al Inmi-
grante que psas á trabajar fA senea,
ponto de trascendental Importancia,
9i se quiere verdaderamente que ven-
gen trabajaderes fa esta lela y sespara
moe que dicha comisión quedará sub-
sanada en si Reglamento que e ha de
promulgar para poner la ley en& vigor,
caso de ser aprobada por el gobierno.

Al estudio de la ImporuetivimA
cuestión quei entrafS las relacionee en
tre hoaedados ybraceros; dedl,6 rs
cieetenentwanueetro anrealable colega
el Avía-sde oseCooeí io- extenso y
bien meditado artísnio, del. cual eax-
tractamas los siguientes párrafos: .

b Las queja% de los trabajadores que
hacen eu algunos ingenios las faenas

de¡ la zafra, son aemasiado elocunentes
pare que pasen inadvertidas, 'ye
efecto se vede mároal','mal13 ea la
paralización de aquel óz,do que tra.
lo tanto4 miles de brazos en loa úit¡
mois meses del pasado efeo.-Varios periódicos del interior se ha-
ceo eco da esas quejas, citando inge-

Doas Y 'ce'ntraes en que Se paga áa las
trabajadores con fichas dueles que. os-.
cedaristmelate, han ds llevar áa determi.
nada tienda, donde so les obliga& a gs.
¡nr el todo 6 parte del Importe. S1 ya
los sueldos no son altas, líla comida
no es la que debiera y Se lee obliga 6a
percibIr su sueldo en papel deprecia-
do, ¡con -qu6 crédito esperen len basen.
alados haii'ar braceros para explotar
es riqueza?

Une coleca de Csblbariót hablando
Me Particular, con datbs que exaltan
la conciencia y piden áa gritos la ínter.
vención dla ls autoridades para cae-
titrar ft los que con sas abusos sobra
Inféllasei obreros, aan al país y lo
desconceptú an, llega áa enjerir la Idea
de que Pudiera ser conveniente pro-
hibir áa loe hacendados tener tiendas
en sus finase, Idea cuya !ndi.gación
puede ser causa de graves deoórdenes
por la limportancia de las hechas que
la originan.
.Lis hacendados que arrebatan al lo.

retía jornalero el fruta de su labor
diennái de haberlo mcermnado cuanto
puiéron, no tienen razón con que pe.
¿ir para SU& Intereses los respetos y
las caneide^racnes que niegan fá las
(le aquellos que lee trabaa, y por
MUY riosa que se crean, no tienen par
qué ocelir na, distinta conducta más
digoi y noble que la suya en aquellos
cuyo trabajo explotan con engallas bu.
churuopos.

Con00o mmuchas fSncas so queses
Daga bien, con puntualidad y en dine.
rO 4a los trabajartores todos. En esas
tlnnsno faltín jarn4,4 bracero,. Al.
ganas p0n'lian tener más-'de los que
tieúnn a-los solicitarana porque en fa.
-oase locff proporciona, y. es triste que
n0 saseida en todae lo miento, que ha:
Ya sicanas desde las cueles, los que
en ellas trababan, tengan que enviar
fuera del Pia noticias desagradab.les,
que retinoden en perjuicio de la rí.
queaca cli4aey os eimpi.len que f&
ceta Isla venganifoft braceros qne
ven-Irían ocon melares antecedentes."0

.DESTRUCTOR lDE LOS CALLOS
Preparado Pocr el Dr. Garrido.

La Reina -GúilÍerñ'mina-,
FIN DE Sl0LT, las cuales te exhiblrAu en sos vidrieras el Yin 'y ,,sp
drán áa la venta el pcóxlno martes 12,1 á 25 y 30 centavas plata.

Unico importador el gran,
Bázar *Fin- dbi Siglo,"j

Sá RAAEL 21, EQUINA A AGUILA.

1~

irj

CABALLOS Y COCH1ES
Los que quieran llever sus caballos elogantea en el próximo Car-

naval deben visitar el

OBISPO 92.
donde comprarAn lo que necesiten poe- la mitad de loe precios corrien-
tos; y al efecto hay1

caprichosas franceses¡Precio lo-
10 0 ON Sacabadas de recibir áA\ fsc verosímil

Todas las mereaucias'do esta cas como son, monturas francesas
para sefiora y caballero; monturas criollas y mejicanas, Limoneras y
troncos franceses -y americanos; arreos para tandem; látigos de montar
y de cocho; espuelas, bocados, mantas de caballo, guantee do montar y
guiar; vendajes, efectos de limpieza para coches y caballos, y cuanto
para éatos puedan necesitarse; se venden por el mstilo, es decir por la
mitad de en valor.1

yvsitaa pues, el eran Hipódromo, obispo 92.

Luies 11 oe rebrt-ro de 1901 I1 ¡f' '¡I A IlI l Precíssipor la osuda191I30A OR TI.¡" .i. .
FUIICCONPOR TU9A . .s.*o

FíOU¡AMA uj~j. .~«easose a da . .
A~fR Oaay 1 1sase1a. ,IedP'~.

Z# La uozia So=abra i"a ai*. 1 115~ .41.s. olay de.e¿tdda de la Dri
~L ElGuiarrcoORA COPA!dI DE a,.uta Maa rne sea LA CABA

Luha& cass TANDAS -TRES 'TANIAS ~uoesaaya1ed dzL
ataa n-a ? -ca'ý5syp , esátreno e sa sa t

-E

OBHISPO 32. GRAN NOVEDAD. - SOMBREROS FLEXIBLES de las más acreditadas FABRIOAS DE ]¿ON ORES. EL TRIAEON.

'no má. nuevo,
Lo =áx elegante,

Lo znás barato en
A (~ A'~M ~~" fl~ A OBISPO EsQ. A' COMPOSTELALA .G -N' N' ORA- TELIFoNvo NX. 9

InfnoREALIZACION COMPLETA DE TODAS LAS TELAS Y ARTICULOS PARA INVIERNO,
imnosurtiao, variajo, -eie,.to:,tay donde escojer, paTa tea~ os u',gstt y tcdalas fortunas. Sejamos!eTnalcudo á pradios inverosiíles, fabulosamente baratos,

LANAS l'ordadaa de todos colores C9LEONETAS,- Inmenso surtido TOQUILTiAS étc. E Y 21508 de LANA colorptero, A SEDALINXS úlima moda.

FRANELAS de lans color entro clase y tamaños. 130BRBCAMIS fráncesast de o0n11513 1008t,0 .5'e SEDAS, grao surtido A 4 reales. PLCEpua rctls

de colores;-ntr FRaZADAS de todas elekse, al y algodón d1bWosaii1evda y eg- -VIOBY.EXPOSIOIN 1 gran fan- JDEM A 6 ría., en-todos colores y Bepe, y Ytites asutido'cle
goóny au, o precios. prílboeos. ' LesiL para todos los guato.

IDEM de-algodón en todos colo- MANTAS de stambre y casimir ALPACAS brócbíeda# e"n todos." ýSAT' N de algodón fEap5é#,' flo- dibujáa; en SEDAS brocbadiláá TOALLAS, lencería, ce., e.
res A 10 centavos. e de lana y algodón. 1colores. ' audo: 'precios baralbaimos.

Tenemos un gran Surtido de CAP-AS jue realizamos á ¡cualquier precio. Jallesado elEmoménto de que el público compre, por una bagatela,-,un arsenal dp telas para invierno en

IL G AN- -

.~Afi MXi

1
1

9
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Suida dla olec-edel 9
-A las nueve y cinco cutuntos se abrió

la Beftidnleyéndose el sta da la ante-
rior que fnósaprobada con igeraniauia-
raclones&de los seftores Olberga y Cio-
uer-es.

S3s aprobó la basle 2- dala Seccióni
Vigésima quinta, explicando su votoi
en onutra el seflor <ibergs.

Leída la bese 3'1'd. dicha sección el
secaor Berriel la aclararen ubrebre de
la comisión redetora manifestando
que eono dos bases en liuaar denuna.

En *o consecuencia, es arrobó5 la
balse 3*romo signe:
- "Losnacidos en Cubad6 los hijeos -i

turL4ca de Coba qas-al tieG2po de pro.
moigarse ia0ocstitcción seanoinda-
.daaos de algún Etado extranjero, de-
harán renuciar exprestamente la os-
cionalidad que tuviesen para disfrutari
lariuadadania ecabsus."

La comisión lilao Una peqaenie co-
rrección Ao la parte de la base 3' del
proyecto que pasa Aser base 4', que-
dando redactada en esta forma: -

"EBl tiempo que los extranjeros ha-
yan servido en las guerras por la ladc-
Prudencia de Daba, sBe coutarfooomo
de residencia 6 naturalización para lea
efectos da la liase 3*'dala Sección 8?!
de este (Jonstituciónl."i

DieLnar Zayas presentounas eh-
mienda que dios así:

"A loesomprendidos en*]eluiciso 4
de la base l? da la Sección 2? no se lee
exigirá para ser Representante tiem-
po de residencia ni de permanecI¡a en
el jército libertador."

P'or contradecir un acuerdo adop-
tado por la Aaamblea la preceente
enmiende, el ten Giberga presentó
lusa moción de "N1o ha lugar fo delibe-
rar,"inou a fé aprobada por ID votos

.contra 10.
]Mí secaor Zayas combaiólentones

la base por etimar Ijaate la prefe.
rencis que ésta establece- un agravio
parajes que no pudieronasta~º-cnho
tiempo en la guerra como hubieran al-
do sus deseon.

A Petición d elmelor Olberga hizo
el seflor Bravo, en nombre dalalomí-
alón redactora dei proyecto una aula-
ración fo la base¡, oponiéndose entones
aquél A la misma porsatabisoer ésta
un Peligro para una cisee, mnanifestan-
do que si los beneficios que ooncee
esa baseas.extendieran A todos los cía.
dadanqs que lo sean por opción, nada
tendría que decir.

Puesta f& votación la-ba'. fué apro-
bada por 15 votos contra 14, explican-
do el 2n3o en contra el sesor tun-
dnley.

El aeffor Ciberga preseotó lo si-
guiente adiciónáAcate base@:

"Igualmente se considera el tiempo
de residencia Interior á£su apcldo, A
los comprendidos cu los inclisos 6' y 7?
de la liase 1' da la BSeción 2"'4

Fundándose en las mnismas razones
que tuvo momentos antes el sellor 01-
berga para presentar une moción de

NO ha ligo- A deliberar,- el senor
ZaYAI foa-muió otria idéntica que fud
aprobada.
. Faeron aprobadas sin diacusiónlas
bases 4!, 5?% 6 y7! de laSecin25 del]
proyectoylas onexales como coeen.
cis.de haber nido dividilda ia-.5 en& -les
bastespasaron A ser 5S!06% 7? y_8!;

BuSeetario leylas&etrea adicilobes
siguientee qoe había sobro la-mesa y
que estaban firmadas por los Delega-
dos que se exp.rear:

1'* Por los seflores 0enero, Gener
Y Lacret - "Las mujerea como los
liombres tienen derechofo6 votar segúnl
el faisao lnlvraly iaeleyos aleo.
terales que se catebezcin.'.

2' Por loa sellores Ferrer, Cisne.
ros y L¿aurel. -<Todos Oea poertorrí.

-quellea que, nacidos ant-es del .11de
abril-de 1899, hayan, fijado 6 filen su
rfslffrceta en el terrtorio deila Repú.
biliNerán cabanesdeedn eLrenmenio

que expresen en deseo de serlo, con
1,91g0o& lo que determlnr.'c las leyesl."

3* Por lel neor ODísnra.-'&.Nopo-
drauanmestarasael territorio de',& Be.
pública por derecho de conquisg t cta

Deseéik de defender la primera adi-
rión el 1540TOreer.,fué desechada por
17 votos contra 10.

Habló qn pro dec 1a2! adición el se_
Mor Feirer y en contra el seor Zaya
siíndo deerhada-por 19 votos con-
tra 6. B) crBor Quesada Propaso que
se oonstiluYera la Asamblea en sesión
permanence hasIata,!-Conltitución, to-
da-vezqus sólo fataba discutir la adí-
ión delsýcrraruieees y lbese 2&de

la Sección 02 del Proyecto, que trata
del Presidente de la Repúblile

. El aillor Fernández te Castro ea
opluso Albctasolilcitad PorstImar que
nO se coesegníla niogún resultado
Práctico, consetándois el tenlor Que.
ada que la comisión encargada de

formular el articulado de la Constitu-
ciúo estaba detenida en su trabajopor
nO haberaseaprobado la citada base 2'
de la Sección 12. Agregó el sellor
QQueada quseleiPaís esperaba ansioso
lá rezolucida-de cace aauto é6 invocó
el patriotismo de los Delegadosáfi
de darle pronta solución. Estas pa.

labras del actlor Qoesada fueron ano.
gidas on aplausos por el íiúbilco

8l setbr- Feruándea de Oastro habíd
nuevamente dictando qué la comíin
de basespod1a coadunar su coretidoy 4
dejando n lugar para la base.20 de la a
Sección 12, toda ves que ésta no sIte- e
raba niugaca de-jasdeciás.

Y habiendo transcurrido las horas
reglamentarlas, *sa oreri6 á votacidre
el se prorrabaia testó¡acordándose
aí por 16 voto contra I.

El señlor Vlluendas hizo neso deala 1
palabra protestando deque sinvoque A
en la asamblea el patriotismo, puesto
que allí no hay nada ma que hombres 1
de honor que han -apertado ei conjunto r
d e su% feerzas.

El seffer Sanguiiy consumió en tur. t
noen contra de a propoelulón delee* q
Bor Quesada, manifestando que él tiene1
la costumbra e liaras bien eo los día.
cursos qn. oye y que la experiencIa t.10
ha ensebiado ámoueer que cuando un a
orador alza la voz, regularmente nodi-c
Lo verdad.1

Agregó que so ís debates de laA.
samblea-no &e uoeitaba, Invocar eld
patriotismo, que era muy~cnral apel9r -
4 ese reoursay que lo que se buscaba1
en la sesion permanente era la aprpba-
oído do ta bae24 d% la Seocoda 12 delr
proyeceoque detarmiole os.requisitos -
que se necitantbara ser Presidente1
de la República.y

En esta etlnotnu diciendot
-la Maallsest6 dividida por la ml-.
tad, nomo partida porun-cuechillo y los
do, bandos que la oooatlteyen están
aprovechando la-Mirade que &IWit&a
Iúo delegado para ~ponerla -baser* yo.
taoidn y ganar la batalla,

Aquí esta noche vamos nosotros1
(refiriéndose al bando de que formac
parte) A perder la. batalla, y no habrá1
batalla.1

Elseffer Qcaada noanifestd queno2
había Ido fA la Asamblea 6 ofender áf1
nadie y pidió 'que sa-olae su-ropo-
aioldo, resultando desechada por 171
votos contrá, 13.

A las once menos diez minutos se1
levantó la-cesión. -

Queda, pues, para la seidn de. la<
tarde de hoy, la disensido de la tants
veme referlia asa 2* de la, Seeclón 121
del Proyecto.1

EXE LOS PASILLOS
Según todas las prebablildades, hoy

se resolverá el asento relacionado con
las condiciones -que ha de renir el
Presidente de la República. Ya era
tiempo.

Para llegaráA naansolcin del difí-
oil problema, es cuenta con. decidir alJ
Sr. Rius Riversafi.que vote. <A algunos Delegados les oímos decir1
ue les que seo esperan hacen una1

ofena á dicho manor, porque al tal hí.4
olee,es pondría en oposición con el
espíritu de la proposición quaeas daba-9
te y que lleva la EIrma-del Sr. ios El.1
vera: con los -dvisos más de una veza
manifestados por él de abstenerse por1
su codición de extranjero y con. la1

1seriedad en todos aos actoa demostra-
1da por este-general. En cambio, otros
ícreen que sl Sr. Bicas Rivera tendrá
en cuenta qua dé sabios es mudorde
consejo y qne, dado el disgusto perso-
nal currido reoieoamtee.hsJre ¿ii
Sr. Sangui7y, la Gnraudtepaárar qna.
se ponga en Irente de élten esse caso.

Allá veremos.

Lk IIIIILLIID1111CARDIIRAS
<i'OZ TELdOSAYOI

cdrrirsc, Febrero 11 de 1901.

Director MIARIO ME LA MAIRINA

Se ha liegado d¿un arregla =el sípeno.
i al, cuyo arreglo pende as la ratificacIón:
1daela asamblea da ¡gte. Berree qus rea-

ndaráolos trabjoxloylhe- oce. Vi-
lima oayuaó muchr-o. Gburader lote-
rito y-Alraldi muy bisn.

Para Ios, Bomberos
Becordaropl al público que hoy

visitará nuebtroa.3eatablcclmlcntos
mercantiles una alain de loa

>Bomberos del Comnercio, fo fin de
xallegar recorco, para reponer el ma-
terial Inutilizado en el Último in-
cendio.

No dudamos que la generosidad
nunca desmentida de nuestro co-
muercio, sabrá corresponder cl la.
muamícuto que su le dirige.

En la recolecta que hicieron ayer,.
e oundeatica1 las familias de los que
-han eiufridoil&flos perennales en el 6i-
rtimo tremendo¡incen dio de la esisada
1del Monte, obtuvieron las sUguientea
rcantidadee:

S $e 4¡50 broa saerliso.
,, 328su Idem epabol.
f74 -30 íO-plata pallota. --

92 73obre. ¶3

Tengcael onor depioe-en conocimin ente, dél comerciodo
le- Isis que, á partirde esta fecha, in ue suscrIbe tendr-á, la ex-
elusiva ropresentaclóu cde los igientos fabrlcentes- Ingleses
A-ara tomaíroíórdenes el-pr mayor excluaivaanet.

S. S. E. P.;Sfrafeti-
Corepatla Auglo-Butade ¡echa ecudeusadeL.

- Eeek Frían O? Marca deisFbrte Zeta

Fabricantes ndeflalletze-de trnlas-laset.-

.*rNbkiA-&oo tbo. Premiadas oo.uýeditíis da Cro.

Bryaeí&My-L -. abrctes ede Confitería -7 Canvrrvía.-

Fabrinantes-de Cerilla«s logleasaapeniores.
J.C. J.LieloL'Marso dala Fíbicar&gíridafo

P. Ocbran a& o Fabricantes de Jaboaellay -Velas- finas.

Pabricantes a* Tintas y Pomas.
Toda coomanaoidn para ilormea dirigida deo cualquitera parta de la la

OFICIKA Y XUZITRARIOÍ - Apertbde, V.rn. 3", 910A ~ 122; Okí"tarINbw

En 'sQsedo& clebrda hy pca

ve Eapalol, solamente sg trtro-a.-
snts dei orden intrno del reflrdo
stablecilento d crlilo

Eno lq alina deole e - dreísgse
izo entrgaLaDireeta dletro

fatuiao dl nuevo p.aslún cese
ga," yqoe cn caphcitda& paracus.
rele-enfermos, posee todos ls ade.
atoa conocidos en esta lmasedeeta-
blecimienatoss respondindo al Itersue merece 6ancosocIos la importane
rpopnlarscedad regional.

(oeieron *acto, además de la
Diretiva y ds-snae*ecciones, numero-
05 soioy personas distlngidas, que
n cesaron de apladir la nuva aa.
aión y todo el etbleolmento.Enr los-vistante tuvimos-el gusto

dé, eseldaral Excm. Sr D,.Federio
Braldode Qirs, seadr eOSpa.l, yal Sr. D. Juan Argalle, hijos
del que foénetr repetale yqe-
rido amigo el cifonto marqés deA.giielies, El Sr. Bernaido de Qairú,
que petenece ft nade las familis
más linajudasieREspaisieso5 aocn-
rae"nOob4eselos comiefzsdees-
te=ca. Sea bievendo.

E3lesi¡do Mlllllun § do
Ayer celebró junta general la -Em-.

presa de alumbrado públic-de esta
capital, dándoes el casoa ciltee-
brado de que hubee coourrdo el
número de acloias que el -Rgla.
mentoffja para quetqellase hubese
podido eriiar.

Dada cuenta del balance, esombró
la cemisideirde goa.

Atosegido el vieprsidetefeeflir
omgo~,epuso o, ,gesdes aes-

atestado de la Oompalía Inicado
queso loa leta eeeu ac u
elloettomaron en esr'oLaia m
pres, ésta ha tnido autilidad
iquidadeo,100 par& ecya ra.
ma a idod diadasal ago ddádaa
atrasada.

Dijo asimlmoei scZ¿r liomapa,
que sí dihaa-dscadas u-biessn aa
tido la Emprsa podra many be»n-a-
berrepartidaan dvden&¡o conser-
vando á la vezen cajasigalgnemanen
te Lo favr de los menres accionitas.

Maniesú-almimoque -hbaianreba-
lado en das mllones de ptastlvalirr
de las-proplsdader, por- l6 quíe el ha.
lano cata[er, no nsfauala eacoe
habla venido aeeUódtnemco

aonouaveraaltrafoaatíem,

quedaron.ataractte tsohns de la-
excelentes ventajas que en tan corro
tiempo han 'Qb*ndo les Intrc~ de-
la Empresa de Ca, dbldln ladda Af
la horada getión de ectssa peso
as* tienen f& en cargo el manejodeesa
Empresa, Y-Muy prteearmel en.
adsiaistrader general d~e- Eetero
Zorilla.

Este bqe cotero, prelsunviajes emauslimnte entr nuestro
puerto y osde-aga y Osbaide y-
viceversa, lia modficad^d un modo
extraordinario ea taria de precis en
la carga, que en lo auealvo sareío
mo sige; a

Víveres, ferreterayoza, po bb
lío, 25 centavos.

M ercancas, por idem. 40 centavos.
Tabaco, tercios-, uno, 291 cetavos.
Lo, penete- precos mpasrán.

6 regir desde el próximo viaje, ep a
sajecesmás barato que en efeczoa-
rri, con la vetaja adems, d.qwe

les equipajes eoqgrati.

NTECROLO0GIAS
Ha fallecido en csat cidd, y so en-

tlierro se efecuó en la maaa de.oy,
la resptable Sra.D Mafia de la Luz-
0. áore, viuda dsIiBorguszmadre
amiantisia de nuestro qurido aáigo
el jven literato, antIgno empleado en
la Sertara del Ayntaalesídh le;RabanaD. Bcardo Iorfge 1 -1

orsfoquien0con ete motivo auna-
pen1amos en el sentimiento.-

Descanse epa.

ASUNTS Val1
EL PEOvgaTO, DL D- EWILDe
En a reunido efectuada ayer en la

Universidad sei contmraron los traba-
los relativos fo la osebraln d un
Ocigreso iternacional autarie-sre.
riosKoo,pra- el catad!l, -~ la febre
amarilayl blcú aa urn
tena@.

La oreleidn qe esdirigirá s-iO8
goblerna ade lanasqedfArea,
lrepetráodobl esuaprobaclún al.pro.
ym-to,ta- qedado constuda en la
Habana del modo-lguinte

Presidetre: Dr. Juan¡ Satos ýer-
llndes.

-VicePeldeuer Dr GltavoWLó
ijúe,'Dr. ¡Ioté t Toralbas, Dr. Dlegc
Tamayo.

ecretario: Dr Tomás Y. Coro-
nrdo

Vioc.iBscretarlo Dr. Enrique B.

Tesorre: Dr. Erique Accta.
Vocales: Dcc. Viiet B. Valdé,

Bduafdo-F. Pí, Mjor Ravrd, Car-
los Fiulay, Mjor Gra,~cnCí
tira, Ramón Cutra, Pdro Alba-
rra, saflr don Francisco Paradel
lionaetc.)

Si Dr. Wildt, epreeentbtdal
Eepúbílít Artestia en Al Terof
con lb'Xú

t
to ii#Pan Ameriocao,

vebr do rectetisente, y actor del

=lea ,, ~ "~aa esde

,m ~a,~0clede Halseb desee

tre oroa ** a l*ste s, Poiil

25 é ~d e-essde 1899 y la

~4saqs','5a-hal izoenexloe

EL oaNOeRc& A EOAVs
Ayer larde regresó ALiSta capIil el

general Darlos García -Telex, deSPUés
de haber girado Una Visita de IZ1apee.
-dúo A lascárcelcsnselexasten en las
paovinclaa das la Habana y Pinar del
@10. 1

- ooTlxAlolas n2 CAMElos
Dala Secreie da scienda se-nos

lavorcocon? un e»cíplat del cuadro ea-
tadleticojaferente llas catizacrnea de
eambloent4i pla sobre varias-dei
extranjero, duran<eél segundo iemaetro
de paaadq alio, ldy¿ trabajo recete-
damos AolíoSrirtI banqueros y
corredcrem;'pór lo que pudiera conve-
níles comparar loft tipos que rigieron
durante aquel semestre, con los -su-
tualee.

El sargento Jusn Río, de la policía
del puerto, acompanlado de losr patrol-
mes números 1, 6, 7 y 9 se presntó
arar tarde fo bordo del vapor ~Inglés
-Jreuoto, por haberse amotinado ame-
nasando de muerteA áeno-apitáe¿Mr.
Drníeey, los tripulantes de citado ve-
por.nombradoa D. Brocke, (Icok, John
5sreh, E. Sehunwerio, JaIme Witt,
Davin .Powell y ScphenLp Ryr ípt
cunales-fueron detenidos 5-remItidos Ph
VIYaeoádiepoitadel Sr4JapiúqdCi4e
BPuerto. el

DEL TiOILIXIOIA 1
Según Galletasafacilitadas por pera*,-

nas¡ leaas en el remodor Antonio'
Lée, que vIene de Cabeza, de doé-t

dé Soto, lugar donde sea encuentra cm-
iarrwanodo el vapor americano Vi0í-
ýLesf,loe trabajos quesae han llevado
we~abo mc-bjete-de saosrloAf flte, ea

eeeosolau-astaieadéisantados ha-
iduo coxiseguido- ya cecharía unos

veilspico-mar afua-
Sl capitán del vapor &?s~ mreal.-

restó al del Asisalo Lópraqu no podía
Ir Aa uxiliar al transporte amerlsano
Ne pkPArs, que ese enenentravarado fo
la-alida dea Matanzas, por' coniderar
necearia au preseqeis- y mooeraeión
rn el legar donde-aa encuentra el Vi-ý

izdM dlvr MUrNitiIIPAL
El Ayoutamiento-,de esta ciodad re--

caandósanteayer, por difereates conceP-
e, 1%'.pesos 14 centavos en monea

de loe rlAtdoa Uoido&.
XL JESoItetcO111e zel8AXIiLO.
Ncaoomulua-el enlor don' Pedro

Antonio Rtanillo que, debido al lo-¡
candío que destrojó el almacén- de
-maderas y barros de aa propiedad el
diiaf6 delcornícnte,-ha trasladado pro-
-vlsiooalnaente ei-eaerltorio fotla calta.
d^artl Id~,nnmero 272.

. ROIPLELDO ALxADO.
Ei Sr. 1D. Pedre AguIrre -y Pclale.

auxiliar- deJa tesorería- del Ayaune.
rtada -Alacranze, se fugó el Viór.
ce. llevándaoefondos- qn.e en

den*próxtuiamenoe A mil desolontos
r~behoque haya toado~.

llegún>zuanies»tación del Alcaide
.Meniipai de Alacranes, Sr.FPíoDo
nIígnes,-el rotrbranftento de Aguirre
Tefo-hao en intra de ¡suvoluntad.

BANoLEISMO.
<)omo &,las dieside s-mocheede¡ jue-

vea sepcclrn n a olonik de
SÉ. MlCebos, site-L món1llaléga daisa
vills de Macurijes dna-hombree arma-
dos,-á pié, le pregunitaronal @*reno

.de la finca poe afl o, ooo huiríde.
seabaa hablar. 5Éonsanomenros des-
pué, salió-el serena armado , y cno.dfo
los bandoisrosll hizo dos disparos de
revóver, nontealidolos -aquél, por lo>
t¡o emprendiero la fe-ga, haciendo
'disp4ros suen buida.

Oréese que los meibechoreeran cus-
troaorqaedeade. elcamino también
dispararen al sereno otros dos.

-OTRA nUzCO&
Errs-ltan diaábadoese decía.

rew y e 'ta~ e-Iia-otaMdel ro

'Los- ~IgM~epid= aumento de
esalarlo y- fijaciónde- haras para- el tI.ra-
bajo.

gastro-Intestlnsleoi, para onyas altera-
ciones no basta después deeisuar nl
someterme fA digetcones artificiales 6
-medicinar lea porvine; por cima parte,
la ula calidad de lams guaft corrieni-
íes 6 las aliersÑ"'ein aeamcro-hiaticas-
que la variedad de la temperatuYa
-Produce en las egase, principalmente
en los climas de Coba, y la agiomeýra;
oído de plasmas que es inevitable en
toda gran cindad, del mismo modo que
el estado de fcrmg.otaelón artificial.
[mente retardada en que me adquieren
loasalimentos de íes mercades 6 de les
hoteles, así com renIebiéíe .abueao de
te* purgantes a di l<od.2 da elo*

8icre; odowelsfaeoores-d& lafvlda
mude thcebác i* 5meaíba;
meato es tsoldlalainte pude-osor,
aoya potenciamas-.cadieül y *ava -al-
IMPOi liempo, - muy superior áo las

pgp as ntrales usadas por vueirpls
' b elca 6 4 list cirosrecaedioEL-cogafio-

toapsaIaunoaeataatagnra r
[ii a con axigite 400¿dada heste Iríbiga
gcfobedo el nombro "ilIgótivo Hoja-
rrietsa' en toda¡ las droguerías del
Mundo: -

lgniuientedtbemolf advertir A la
madres de familias que: para turar A
los uilfos-la e dasoímponiclones <gastro.
inteetlnstese produeldas.por alteracio-
oes-ce la t"%bas deben mezlarleá re.
partido coko¡&,¡a'bce el contenido de
una chíes Mújaccieta-pnn día, con cayo-
objeto se dará aloreciua -meido la ter.-
cera parta del onetenido denunaeoblea
pera om ̂nus- la tercera partó dei
tontéoideoide la miema cbisa eal medIo
dia y?» restante cercena parte del pol-
vo quse nnga la diehiaeblea, por Jia

2arde evnlviéndole cada parte del

polvo en nna-O~aehaiía'que costeo.-
ga leche. Repitsaneis~&alamtede.
a-ate treleta 6 cepisete días, ea tal.

vaAisIlsde eni grasasttatef
núo, que ecu freccantie d~aratela
lautacía, y, ademasw, s elaevílarf
qte más trdaissei~ lpéele~ ~

Pera svitry falstd~aelesha da Ter-
me§ l:apiS aa §-*,k s l

oilSv tielpapelai lla de i2&ae~

Da. saars

Teleg'amas por -el cable.
BERiVIiIIO TELtORAFE»

Diario cd. la, miin.
AL DIAfliO 05 LA OlARixAý

pas
De h¿y

Madrid, ferar 11.
BAN QU ETE EN PALADI

El Rábadoase verificó nPlti lbn
queta que sbaouaoyault-
ro 11nvitalcascoe cívidodc de hunor-
el Infante Den Cache y sus paderéslo
Condes de Cocerlo- teespadediibanque-
te se clebró un bilIs.

la oslceu-liberales qur~aaistierofue-
e-un el almirante Sr.a Duque da-Vraguay
el capitón gíhsónl de¡ ej¿rclto Sr. Lopez

LOS CONDES lDE DASBEVA
La Condesa de Cocsrt; mp quedwl

3íg-puíó,pcr lacapaleo d. Na 4 e~ce-
¿1o": ls;do Caludodas récpetuZUcactt-
p=-él pu ablon- - - -

Z C oda elt b iñ tarfas vi-

[?l k4to.raciaq uaecda acuta
eCoba-puesto wátiembrwncú 1ro 'I-
broa-de-vloltá da o1 rCondAí a 4Catrta
quIsuca ce encuentran Inetalaas. Cen la
parte del palacio Real ¿da cesohallan
lax habitacieneeddala Pr-iucesa do Run-
rías-.

CONTRA LOS FRAILES
El <'Ci=a-mlodaUnión Meatil"¿e

ecta Crta ha dirgido u=naolcitua al
caíletra de la Gebarnacidn, Sr. Ugarte,
pilán¿dote qn. tomo algna m3adia co-
tra las liomunodadeeoeliúgwícíaa, ona-
dwoen-que mumbíada estas catín dedi-
cadaá 1leeley,.eplotacioues mercan-
tIlicaypida que s-zpa-laan las C~gc
gaciones relIgiosas-roaut*riatia Muy

LA PRENISA
- "Zlimparulal"l proeta enérgcamonte

poreibemboda haber apedreado Ltwoh
donde ibaelfctd& ntapu-
te que§esel repa-eantnta ¿alBurmo Pn-
tífico- -

Dice "El Imparcial1r que In deunttz
T7ías deercia s bao cabideen aitrt.o
11i ptaespaflalan agotAdo la paien-
cia desi blicrepoquo2amas hheho-a
mener tentativa í.- dIs-poner rmomol
Y ¿omoleadutda hay = unsetimiento
general ¿o Indignación qu e e e=.,m
probaren todaz-partee.-

'Otro: ygrlódtcoi libiras se a==pi
Igualmentaensuestuaw lea: c=adcat
pu= tranquílI=dade la ístuación 3ac-

late líítllfo lajl eppa-'11-

4'SNTttO DEL. PALACIO?,~

cuzalianzid mv-eriftimneopor completo
dentro del Palacio 11221
BSTADOIIW81TIO MiiVALENCIA

31 =Wznitwrodela G:bernaan. eýsffr,
Ujarte. ¿ice que íes- disurbios dsl-siba-
daban sIdo. znbu- niígraves qhics
anteriorea debida á gua-les Vartldzes pu-
líticas 'eshan unIda k'lig estudíate'

Zusovista de esito estáresuelto ¿ re-
prmirl,0e surgia=vsata
S3 ha discilarado el estado dbiitiocen

Valencia.

ALOSSE1NOftELS,ý

ESASUMDS
Servico d a. Preiar; o.¿

De hoy.
Ndw-York,Feer1.

Washingto, febrero 1
.EL ACISO DE WOOD

IZo ext:ela enr loliadóán esen l
cmt del cenado fidrai de amnts mi-

lin-esde analcrrlan l ta-vcivalecc
que ha pretad el gnral Woí en la
Isa daCuba durante su gbiso, u reos-
ronz, esinembag, so la lorma qn pro-
peneo el ?sId heelara pacr pr en-
cima de mo de i l oroce cúllir que en
la actu aliadtleen ma ategra ua .-

Nueva-York, febrero 11
SOBRK EL-MISMO ASUTO

.Y/Iec New Yorklleralc, trtcand
ebe ese =imo asunte dios que ls e--
nacirs han naifstado qe e.ombra-
miento d&l general woco cm brIgaer
dal ejúcito permentne, no puea con-
firmalo el Snado í mila de ua no es
joe clq-mía sabja en. el esal-
fin-

Waahiagtoan, Fbrero 11.
'LA CIIESTILJN DE OUA

Ir eidente que por partedl gbíerno
c.0conidera com2a inmente arad ílque
looZ laldUnspuaden rtía-ree m-
pUlataiedle ]la de Cuba ¿ dejen d
lotee-eni eniugoblro, anoecla tl
favutrablea circUneana, ats- del pr-

imo c~ad a -es moneieno l$ p-
sibíiad de que iaAsmbaCniuy-
te cuba=aapruebe un prayoto e Cms-
'titclón ua ros aceptable para sct
goábbrn, astael primedaabril
pr1xim.

LAS CONDIOlNES
H11aieno cbre est, lo desnié-

b=c msprletziirnlgbnt
dice gua cuandlo se saablea ungoblar?
no cubanlo y r=uno e atIifalcrant
Ya 0demustra'de ua aarue nde-
je ls- -ngugnCID dadda que
!dlcbgbiuerpr caplto cpsa#d
conerara pez-y-la tranquIliad.e--

tces-se drálaca-dgpara Iniee*ore-
tirende Cubalas fuas azdl ejríole-u
lossRtaos irnide allí ecamlzaa

Loudirca#Febrero 11
RESTABLUC1DO

Sib ecuntracmpletaíenta retabl- 7
eRao suaboen a ebiln uijomayar dl

eyde lgae-a uu-sCrwU

Ptocdbdser o Cabello ode a

IA-I. m-en - dele nmbrentcg.
rruco4 CowaDepocdéas-de Ea-a

baiaayr lre pat -Vifoa-pro-
EAUL EI4BC

ecpeerteayero~rosaune de Neva Yrk
coarga7 51 pmjrms,

- L "MASOTTE"1
Poceedens. de Tapa y Cayo ueo

llecó esta ma-naoses vapor americano
-'Masecta, en carga, crrespeoideilay
37 pasjeros

Eb -1O9YFIEL;D"
Ho.y entró eu puero procedente de Fila-

itros. el vpriogie i-rayfld.' co cae-
ga geerl.

Paar.Mentesa óel ábado tber-
gatín epaborl «Alfred."-

Co 1esIo oTampimeailló el demnigo

ELO.MOUZLOSWALD"
El demiose h6 ia laareCo destino-A

CardlívalasAcrr, el ,gtio iglés

EL l"AVONA1
F.Cst ~Pr Inglás alió ayer pra Ci.

Iug- GAIIADO
,Eivaparoomngo -'1tow.traje de pueto

Prodntedé ,Tampico Importócí vapor
irgid- Aamehr- pra V.Lui--
t-o.t E 000 esiIe. w3 mb 4o-2e
juoary 0 mle.

~-,. .ff Tasia-,.ee

sios ce. $rsse

OsceIno . ]muiec-a

lie. 72. cna s

idt.de aer.ac. . . lorz7
-d.dpee. . O.4.

qUue zra ri. B
1 dem osbeísj. 910w,
&traqzMe!e orrsslda
Tír.i.c

iDetoalaen j. . 14-19

1 dpaaj rp e-0

Hrabaa es fetreod

pla ~ 191 700al
Multes- 7 a 137 II

La i¡ilizacUn
~ epuá- d lamt.franca y larga

'loo , a 'o lmronlljoPrecal; ya,
brilla en todo si, eplendor la ciertoi
acerca del, etdmgo. Los remedios1
para digestloun artoilieo, cup ori.1
geu-e remonta4 la época de la bar.i
batís'. afortunadamente para la liora.1
uida1, ae encuentran anulados -por el4
,&#Digestivo Mjarriete" el amanecer4
el -algio XX, aunque todavía en esu
agona, procuren mitificará las ela.4
msalaenos cu lta*.1

Et úníco espeolfico que de veras ha1
praetioado deacuperadas curaciones1
eoícptataa del estómago, ea el "§Digeai
¡¡vo Mojarríeta,"1 entre cuyas enreio-i
neaauotadaa en un libro que trae cadai
tnbo, muchas llevan vario* altoe ter-
painadas aovolverse$6 medleluar.,y-
eu mayolia ¡(a en personalidádea hieo.
honorables i-Onotoriedad uoierepl
<loe antes as, vieron desespeíadas cn.,
loa otros veciedíoes;pero por telleriQyk
bien probado conefal gual iUrA e
Íaestró principal objeto ei, ahiora, ad
-rertir A la homialdad, pincípalmen.
te A las- madres de familias; que
tambifin la launIdez, las fatiga;
el bastlo, las Jaqeenas, los fe£a.
jes, las náuseas d mal sabor de la
saltive, la sed excesiv& as ueconduce
,6 usar licores, las irregularrdades1
del anelo Y máchas otros síIntomas1
que eseCombaten princIpalmente las-
sesoras y Aellcritas, 7 coroel s la1
oausa permaneciese en los nervioa. 61
que por osepopierletdegenerácldn .e
abandonsuan bn eerlculi1fo
de notriel a 'que.4ecparan radjcat xz
iii>vementie.otcPai.&l smltsfl de la
dogtb-de loa-éfrmscdio 6 acá
eb tomar -dna úoatla >lojarrieta en
usaa comida; ademAsde qee por lhi-

leas paa' ~p&jz-putrefáaclionea
ine¿líla 'ad lea aUcíentoe,

lerasE~oattocobvuleenienta,
d1~r eée ade 5todo viaje.
mo tcda

1
psrw so uetrasnoche, aunS-

qul no fuere 'laema. Nefecto:loa'
efeissm~ Icla Vida ielte;tualj

6 evddeesv 6'q¡e Obliga cl

es06 sspeeorcleed
el e bef enmsssarIa 71iii tL
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I~TUflO5 "~~'dele gua de¡ rfoquele da nom le ]j1 E vistos e¿ uulr<rdel Sr. Baí,. P?8dAId pses&.ser rePtesea- nbeo mze tbe6laqeTcLIan4 has:asiniITpiDs ESIRA cIsl del astad¡ d8e go 1111% Una precioso mareo dorado-epa ~ ~,»»O4. ~ooy, ierdamo: le qui# bLa-6midsaesto eóo.,eumadarex st 9) do- Pebre-(NTSD - JE haila en enasa, Wfulabida ¡ngu. de«Welt&ael baea gosoo del qaelósíl. Uasalosd~poartlaqae saaces yAcasI completa. cue careespandl8aEt Mtu. . ." .<NOTL3 ~ ULL~) reeltamla en las guerras ahvile. y da gló, y prneba-ieeeeaaiedei praeldo. 1,sdnsdLol'ie - 8.gui¡c
. erilw~o-2t141* «e * I Corient mexcplo dhbT11 4ttt1dyL=XX la Independencia. Obra faente de *o fabril europeo-eceri&Snr.teS A "B mwlaw s m I

1
Lxu o pciartel e a eeralizad*c . 2374700t~ 41452aguas mainerales poseues pilta 1% d cose parauda, dedl&n.o i cuntaulá e5eile,1,a eealzi e h¡ ztA d parecnectadbesrcDicismaero 13 en la cearcelda da lasercIn.5 £n un.arteI, Loaudo blanco y. foet*1 FRAhuena o DgTs1mUmLLA. ndr en utll, y paro 9 e5,11 iI? S.;,,ec~

ijeatlzado ya el propósito qua me Despañe de-Pica, 7 6 los oclo ilí. nraclcdsbeelndr.a Prroqouhaya, ceedld arieú 0. ~PA
trajo A la inmotal ciudad de Zarago. mastro]; ce llega t Quiato, como leale 1111al a woratr4 4. pj)&: RL Risa. e.roog-91qu1
za, emprenído vicie & Baroelona. pera pr*1cedeetes, haladal por el gbro, á ciamQslo*n seosnói. MIE -aiatlm ea4acaoe Upladtt
regresar & Madrid par Toctoa, Valen, caya derecha y s, ¡lb foldade auao =un,. El espíritu qpalosai , el trabajoe. ] ama .leelares ievIsreprlas misas paruíasuiroree aví* urjmane. - .1 3.00
ría. Alieante. Toledo yArsujaez Los tes se halle situada ca cación. Sobre .ersatd paru y*a1r<Iraí-LiI~~~i~ 5 aaasn de aperakio.ex te. aeea."dlDit u ehnaoc l er 6íe'etge el ~.126cclss)qelL1o~ alse ea u-esdrie peianaia

Paliado bhata sqal, bonrandom con guarpobl&56da, que faá formidable gría, esedispone.al.p1eoeí,,palsíaeeA &k=%aa rcbr~qt9eqIBO OTLl9d
ve aeoción, seguirán como si lee fuerte d artaoeA domiacaides garrace. mano, y con -- tes Febrero. $ . e. a.p'sees, por la ¡lonea férrea regional de nA. Q finto es VIlla autiqaleime. <)&e& de ameils á rerdci c"'do4 cuencaRcu.Deus t.sluafasmtn ,Importan.- líó. l,00 .
*Zasgeea a t'uebla de Bliar. Aunque -de el'*, Y PO=íamparados por en com. elisa=:oque orosliee, 4la inas y quieud yfiqs.íad*aulos m*e"o0Lrn tm"ni&* coaeceio, d el eatnr

en»l presse etuaió, abrigadas Co- bre, se ¡¡allza l]s casbecillsa del quío, contornos de.esoa objetor. jeros, eatos veadederesigunuceptando los e *r Ñ nto ennl o'vddel copala- OLAIO¡
mo ve bailan los trenes par el confor- fillo, Verdán y laTarra.Tarobia poste, Doran ¡"otoras lugares del.trisdic preo-íeco, 6rtm: maper aja %raento ue esper en oe pura reauuóav

Cabe sloílo, a áscómodo viajar §gaa salines de mucha celebiffiad dtle uraetod y crista la que dIlogarAi.elccd de aura. cice qus mp ees par regua? la.rsdc6 a-kCRO!&~Al.
de noche; yo bueno las trenes que ha ia de Q into,,Orna* el ten.1 la tanos do¡ al loXV. Y en-!diíim gua dfrd4ptda lfíOO 05 cordada poel gobern.ds las Eetados . -~ ~
en o recarrido peoe día, sarrifloandía acequia de su nombre, dejando A un término Unoa turre faserbaia, Dan en sigue, las veuta que se dierowil, coae UAdesai. ldreehosadaezperLsión. - :
la comodidad al placer de ver estas lado la torre de Viuinela y marnia bailerita. <iedtae shhab BeL placa: M ardvCpre.-Petiecree'e
tierras A la luz del día, a vece poro muyoseres de 1a Orilla del Ebro, de¡la cuncha gracia.) ó~OstaetUga.eaial93L95, eceusnnt i ,lnct-aLe¡.
clara, porque en eeta¿puee no siempre que mis tarde-se seprare, para llegar Este .us cua.dro: 1 V6ma esa,píus d ~4Z4i lo. eolaeu ulbelues dLbee.onadcgro.Aokaart
pl tol derrama en viviosuta luz y con A istetíccób ide L, Zaida, lugar de tes, adol Contesto resneíallaiciae: muy 19.000l4, id, id.,.94ii9Jls4e4473á,4.3 -R oiaa.ipas 150 110ý 39
erececcia la niebla firma espesa cube ceavecindario. Cuando Auae deelia bien. . Pero las obras de, ara no- ra.n paradero-y almu. Auuire. - Corta demanocia. Po. Id. bocyes. 5 5 -Ui:

curtqaella que encontréáenosCa. sigue la margen del A gua@, deja, 6 n dios empleados para suresíuea rm~,Preo, ápsar d- lueroder.dasexueten Id. bariles 45cuente,~~~úíes ayscu-dmies-n¡aanoe ió:garreaioe,. . . .tepud hace poao diese ha despejado lado loei caseríos de Vivitos y Tore- valor no consiste-co ¡a paluriLud del EÁ CárdéwLs. plza no me, coe.~ u o
yel- ticmpo he amenuado algo tuen ao eApasta, pasa par un puente prociedinfcato niqu elsescro yýcaída. 1,tMI!ýsaeetl. pol. gg, A.4.7lIia. - -ahsj., ailre.
ieueza. el Agasm, llega A .&zafilau situado, dó,. Los prodauitos a as.máqnLas- En C~efqcego . .ia5~us~aa
Arrasa esta línea dela estación del en slaalciudo eeaoerd uroarejml-ostfan 2»scei.p.l3íi de 4 3!t~ 0-~sbol .'aso. 1bt-re-os AOMÉsLati. . . - . .

jur de Zaragoza, dejando a la derecha all, 6 los siete kilómsetros, á Pnelala MtlcaDQne. Le primera vel que 04321 l, de*I4 USlOefa.l.J grad.i> oolibsaa
elv«D& I1cíl Al&deHj%. onloV e cador5r lrreUnola b0o rwo lo dera di'qe L e -i -i " t i.a. .

Izquierda el Ebro. Atraviesa la exten- l a &Doequl&dé &~ees. Encsivamcuto g&1 atención la óligas.ua da ejecución quen. -prlsad enaieaS
eveay huerta, sembrada de coee detiene el-tren en los puteblos de 8a.S 'eaeqeprnnuopuás anad¡s'A y deoti c3f1,4 b . hOS' dep. ea erdcí.yf ea-elLcesi. 5C5.3 1

vioA, arnz el pesen, de San Jnsé y la per yChuras, y p~e deapn6s leíde. sestratasa de uno de esros- r csdieit- irlaonsnooro.bibi q., la huolgAa -ando;iqs-prccios qtandenbr ri- 0,17111 4. .
Yoquía del Baerrers. quedando Dor tienaees Vaepei -oip¡uéa Mbre:'en 1a flilesortentaies'qnee olo la pacienacia d.l neic~al del ferrocarrl de ClrdbnusT rens hay aeILVI34 pipa4p j7>1.imme Adj~ cnó . .
la ízqipíerda el cementerio y la Dar. historie pon el. célebre compromisor de los asiáticos puede realias -iczqsi.oe paratIcados, 1 a reibís por iaresd prqer¡ydeSl w,31d ,sac. 2.32 140.12, 14.

Loala. Al otro ledo del Ebro vés A da su nombre, que resolvió el con- El esale que se ha .uq do tratar, dae¡id ar. no a41o cn aqusí puetisino o cmucao po--is desegunda, Id: bu . 4Y 4* 1031atriz, qaedendo sobreelcancí una flicto originado por le sucesión a la 1 si no de los mas olmtaa J¿_ la tmbléooisdoahio.sAnooa Cainosh . . .176,r .
serie de alteras y meroando o-media. corona -des Aragón. DetengjámonDos ffistoria- Piotó:iose4 la Imasdarl y éatlán par 1a referida l[olaca lues. A-los CCIA-Lablsaes.neai y es airatmwos1a1. 1.
tahí a carretera de Vanaron. Catorc poa ¡ elaoe ruparnocdeos quz-ed eo imuis? paro CesOed lots-rs puetademu. p~-aprryrocnattia sus 2, bails.~2 3. . .
kilómetros lley& andados el tren =antosrto edoldido en la hieto, quesee eseIntO r~eurde-el .unanto q- sbrapeesosacaeti rco iino-omal, or-l aeCS.d~ccr.
reudo le dctiene en .l Burgo del ríacrt-msgoiss sanmiatdlítsnr lebro ietará lo os Reiet.bart.-

.Mbrci. lugar de mn* aOObitantes, (.
7
ssní Bélae.ántsscobrtodo plpata que esolnismuiedaseenLa- 8.7528 11 A íBaaultea .-148ques e cocueara A la Izquierda de la1. REOTcLmBrtocres lsigloda Dróasnetuiqm. El msllnoeaúseeioam-$lql. Caa cari . t 2S5 in8

estación, es unn llena que liene A brillen lefgrungesde Rifare, cenes de ite puerto, =edl! de uenro de - ld.:.lllteun. . .
en dereche una cordiller-ade montes y Ticianso Cellini Y tant.oso±i'oe0-qhl este aahasdosms1 e MIni. Dr Alas-. liorzanla. cueim. . cJas.

ten suiquierda el caudaloa rio. En eí ,y u~p' cierois rel arta un culto y lo- eleva- - Ladas diel campO%íe qse, cotíndan resi- COCOR . . 3i
término municipal del Burgo se halla robatíe cicle. -ý sánóse fcilmete d. 335 cts. gaó. Ido, scacs. . . . .
la Brmnita de Zaragena la Vieja, de E N R I TO Tesis taalspottanta,.& mi ~adlI ILA. -9 1-1 - im . I. . . C. eiíns. .
scoba venertación ca el Psis y can verírequir alga mas psas.-le. IX, tecAi 2110 GAlíos. . . 300
grsndee recuerdos históricos. Doce (CUAIO DEL SIL R1112) ptetsdocumplildamunon qu e - 4597 '25.514 -11-316 y,31VM Díni.o cjas 13 71 137
kilómestroa más allá se eoastre la Sr. Raíis.Iebriada-A eucata S ere isee basic 1 CÁina. Y-c rarlá bilteldo sl Id, barrite. .----estación dG Fuentes del Ebro, villa da. Se trata deuiz cuadro expiuto en cclu, algo socia queníec 714191,a el Qide. Fo. nu% e., . .
no merco de 2,000 habitantes, situada 1el elegaute establecimiento de la calle despropcrmonoadal en su lesas oo-tuo . 131AGÍ 0.792 23.25 1 p."$rymm. en e an aliareis ra ná ase, Ela vmos. . . .
e.liafalda de un pequsnlo monteAla del Obispo BilB-#~ode Bla fr1 Sialmeno la lasp¡- - lpplycm 5dmnae otu eacsnma.

Rl.Br~ (gis mtan .3,r mejoran íoíee bia. .22'- 310501derecha del rio de queo toma su deoio- Mihu díaLaguldo amigo el Br. Fantá- raejos gusuls-ya clmiadua.iuo I-TO41 , 3. 48.3712 35 í
- mesióny era dlaccnoecaUlelSila gacetillero de cate periódico, -y eee~brrnbsvapercee. El lidl~ ;, r[ rAccioleneo vVAi.as nemvme-Brosja.ls. 3 tI o

riachuselo VinaL. puerte en las gae- conista de otras puablicaciones Impar. autor stu dad&adljo 1Q6ascu el T es Fi Lo ha_ habid ¿ia esce aEla f~ aaj --- ------
Tras de 7 l nócueonaciviles fné lente@sde estaciudad, diceaseque yo artelaaedsc-shrl ber'. 70.010 22.651 291 &cíors precspaads eoesostenido5 vapí- LAT5 ltar. .

el agide plado uepose ntr vsiaseelcitdoesaletilenLo pars olvido del inoedleoe I tendan Ir' - raioe Klcude oa eiovra Eac ao. rie .472 01.t -
sus ediduos, propiedad dulos man-qn. Admirarla obra del Br. Ruiz; y eseato rnamluc su tosatestíe áubey- í5-; lcié,, W63 g mio rtscaíic íd. hos . 47 . .1
tea de ea¡ nombre, y la cus dei Rey, deseo 1* eaeba era uno de Mes píl. paga mrba±pars.ognar tem óbp-eo" tuílsames~o. [ 3031 771 alh703 hl! d uaí r. h4SISZ El habida, Igm ceC taco.---
que también perteeais A quellos,,eu. rrafo«aea se md ecó Vdbcntn inaqerp"amá,iý-r.T~Ga&p . . _l 1yos sepulacs guarda la ¡ilsa pa- Riabanera." lara y modelo# alrededor, nasa~mo. -' d. brril. . . .rquaiEn el termino de Fuentes Y ya que del Sr. Fontanilis estoy lie~erprdcrqessstio- Ptdslstuviaeif SOLeO-. lHes00. Pa - Vorsc . . 'it 31
dei Ebro se hallan los Vestigios de habiendo, sésmeiflcto darle ls más portante y la qul dará cenAdoer. _ e de houels ea el £acslo; pIr otta lada. ist. $ . ----- Bunse,aco .

de Torres da D. Galludo. También ciaepnja15sCrloe5qem o 11 aízI. Eiltld.-s.tLUsrooo. mslaleoesau d-a e2u liacdas ~5elis. .1057 1 ., 7;
peco la-villa una& fuente de agna W m = dedca- o .mtiva d.e alún trabajo 6.3% . uja., .,

cación á muchas dolescles. Siela k¡. distinguido waigo nuaestro. Aleabas- Sr .d meea. .~ . .1
lóm¿troe mAs allá edA la&villa dei.leia gracia., repito; peroacoa, que no soy d,2L' ia; els.tV .
de Miíro -de mayor vecindario que aceeor A tas elogios y queseolo a - ~1í (,d we viva- DRfivvv R .is , AC¶ ve ,I,1T -C
Fueetee, aunque no leau boarba, Báila. batvolenela due m eid am pu.
ce situada enauna ilauuarat- un enarto 1d*Anlspirrmos.amg aum&iA*. xzaaw¡Z*.gT tLiuenien .~.J.¿.--.-

a a id rtaas.~.-cc--.LA M l E-1L -hB A--i ---rc4s.rr.~ ~

No cíaae liotaxlbtklía la trahajoade la Coavezcó lsqIr
alOogeo io a-Aei ano lprmás Iieresaetes que .an.a

oa o.s l dcm a y loi starbalpant~~óus del otro. LaKota del eba la den k !c R -~pa. -- v
lea catorros, las to ses, aquotraa Orppe, Id.' qnseneuioa-laad
más de la mitad de la-población de Ubía. En paseos, reunionesey teatros no- A.'i p.-.

e habla de m:ora cosa que de le enfermedad rennLrFnala nopdo-venir .cq.'l2 otiros, íd. ,
porque tiene ua fluxión muy fuerte.-A. zauaota la tos #e IaAleja-couer i]att Il.

doml.-enantatinsuabronqultis qup preocupa 6 sus padrs. Y cora PROIitialc. -
respecto al sexo fuerte resalta lo mismo. DOa Pedeo ha temido-que guardar I'fi, Ni! 1 W. t pJ;i;; W. 4U.62.
cama, y 1LDon Franc isc no uí v"&hcaiwhaedfialioue lalébreeatarrai J 4 a meaNptas.-.-.-.4 __
aso le-permite salir, ce. -tl-U *IeUt18 d cjas. .-. 20 2

La mediciasqus dala&Nota para curarlos catarro& y lAs toses y ies ronque- pI~a, 1 ,1 . fi ídZbarrel. . 1- 40
rae y gatraeperey la branquíla ea el íA d. glones . .

ý,w , wiS ror-l . .

3. ., - -14 -- i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.

Es sl ed cn u s m o e1Bnd i o n con tfrarán n Erte dles u n a prec io sic colvín ictón de tar ata n a d o a u TI" Co. tíe . 481 407d 2 1ñ

cina aqemjrscaiae n,en l.reotVou laos e acuestour agradable res y tarlatanas abd1iantadal de.¿todo-s colores. - d asbí. ( 91 34

Don muh rcaeGl2Do e&na oui aloa-me Telaí D) OIRA.DA y PL ATEA-DA para traíjes de caprialio. -dTrioI 1-_
levanto;"esadecr, quetoma el Licor de BreadilDontor-G ~Inzvor -GROES-de seda-nurde todos colores, ¡admirelsel- llars~~~.4.352 20A94. 202571

la masea y perl anca y maseguaque ha espsaiado au,;&Utrrosque notlo- 1 - l&~ Cigarro, mti
fie, que tIn pt y habu aenes dIgestiones yqnoes siente- bueno, coaloca. 11. do .6.ili 07- 45O

dote Y fuerte debido eclusBvamsente sí Licor de Sres. RASO desea-'d colorvssI~a ád5 colL5dL 3312OW1147
yo lo tomo pon-tandas, agfrega él; queriaendo-decir qns lo 'consume por .SSdeea~e oo .vom lae d~aila .74 . .

temporadas, y enaefecto, compra en la Botica "-SanJosél" .1 Licorde. Brea del SE IJkS brochadas, lisas, negras -y de colores, . doaa. . . .
Doctor Gonzáles por mnedias docenas y no anis preda Dan el ejmlaá.,PXLiLWX. . .
dolo 4l, sino que es lo dáa A sus famIlarei y lo recomienda á los yeoeo,~m. rASO-de-seda decuantas clases pidaní ó infinidad0 de telas vpropiaw' TOIIItIOAO. . . . .
ges con la fu de un creyente. '--g s-e- e YAotn-asy maja.

Sirva Don Folgeunlo da ejcmplo 4 las enlermas del pecho y dea ls,-grgana para ¡OS .jarnaVUtLeS,. gala íe aades. 3u 1 22.
yilos que quieren abreviar sus catarros, repa~o, an* fcerras y dis<rlbiienib Todo bueno, todo bonito, ytodo - brte.eop. O
&atad, acudan A proyectredel medieamenttr &-la w0 =M~

Roiay Drogneila S&ivJJSí AL,, ¡¡q>J-V Jt.~3J.Ii
CA4LE DE LA& HABANA NUMERO 11t.MAB'ANA l3n E~ ~,FR NEA~eseouce¡sa

FOLLETLn 122 sir té¡vetgin¿ del.nhouilr oI'des'i - Ved unacsa. Y6ODO he que- bi1feIbb1-í4rgagrt m cIen. &aMbe. es hM rl~hap e iab frteen las litamsgra-
licouuindequeel ciatigo'cae na¿imcy elVGesarilo pormltisa teAlicertay pedía siuidisameate leo cj -tadeslsacnldey shab. dias; - ---

lir <o vrdaegs 'aiabls>y cre~ri IleAíasmnnl unbealan'aeuu¡de¡ eso, la úts qune la Intere- feteado toslilá ida. oa pobre, ir,:aus c. peao-rsapíó con, más
sQ J SA I ?ido conin-h m>lp o. ' L Y toídos 4eblas lía. sba.o Ao serporleeranlzabeve. Lelcr, y esva etorda; y- tVI& me=a bta~,cnesuo elsets

¿QLJ{) VAD I rS ntdh dr= ~ajcd 1eIM o oa.rd as Ls
St>rrA 15LOSutic-e ~-Ee verdad-csdóaff a16 Vea31uluuo ~ a griego y al1araetivo di> 165 Xegyoa',. han uzg~rurp, lýia 1aelcoeaeratros usaíd cn- s-s arla,

-todosmurmnrmura hoy que loaoria".a -Tigelíno o* a echado 4rmena. el páblico tbberadseflada, dioso, T1,mnxsurohaza.,s1 lahlera su ¡rentear-itdctad y Ide
rosnos s InoWectes. 8i áoctoilamáls h-olehe dicho quemsu armaban. Bey Vordoi llegó el mamisnto deseado. de-ml inetal laue-pár4aós descendieron do& lagrí.

ER,1E ZENXIIEWICZ bilidad, habrá que decir cus Chilon que puedo sdirmar.algo más grande ia- l~s mridos del ciroo irejeran primera. Nsólo rela, pues en aquel vleoaba mcsmygcrós
-- ~~~~ auetrosc~rea u*nlles:arlin una cis. cecsulla-fldóLtronia. met:e nscrade midarsmuy-baile, algo tau plácido, pareola tan caduco, Ymrm

cara de oses. . -1CÓmO oaerCdol-pruguntaron al. 1ol eltna asdrsnoe o an Insirne, tau piadoso en sa buielí- Bepertmamenie cerca da¡ velría,
írss ssIs.síil.asn- k. as .? sAsrs Tiglíoses valvl: gano*. bressiremhsosteirsaouaee dad, que laoel =ada o pregaojabasaoosus d
¡mi, 15 -También se xeurmra-slijoqve -bitasn hombre Como <Cllloff no lee elh del prnCl¡esda, segaldebmento3 por quil Ie-maón de taquellee lorsa-. -jP.as*loa mártircel

1~~~1cca tuervil, Bsroo, y Ce mules, Ansa has reslaidda ¡quién lea resistirá? Bi iraerm- ó mtjors. aacraroa-6hlon tos, y-por qul eaculuót&ngo, coru.altar es a ile.
Tigalino, le al eosrd u ía, íarí suabadesecao es 9el n<moda crtianoa no aumea, preai que apena los sugzastsnos £aira lo* augusienus, Vualo se laparidr

después de lo ocurrido ena los jardIosa Tins aJsíi eGsr pulsad le-oplraón, y os daréis cuenta pudieron verle cdmodavicatt, pero liincbsa derecha ¿ luqaicreis, OaS- CAPITLO 11111,
era preciso que se presenas en p1bli' '-¡Eso saa vsdadl--exclamó Jsr. delo quepiesay doelaqueosdicia~ e~ad la trzíéroaa odo los bºoceaudaoa-zvoaeabogadae: Despé d 1isetai dlea.
ce; asegasó al mismo tlcmpo que es. ce- caon vosíaslt -¡Fin vrdd pon- si peplo sagrado rjoas »volvierponlia él. - -¡Ved ios.u ldiua la cárel es-ethulsmrass - -

cleva Insultado no lIcitalra cmo a" ogo5qUIN~olW-¡m 0,3 de Dísnsi-elái!6 Vesatioa ' eooopdsrecoulcresqWel - 1aroe esperabíien lkoipiriciel del £&ti.
lo había hecho Crispo. Para atraer al res dí'riad= 1111 ~B L ¡ l&to ia-isaro o oamacamo -ucniub persigalenlo y ener.
pueblo, ya fatigado, es laehabla'orms.el!ds rud-E * AnhlaH Earc eelon hscad*m' d" ~ s&vsesea4ía hI que Alia.erlueseL. Eonlnso enltró -cado- gealasscpecboss- de*#liado d
tído nevas prodigalidades, y *d mismo ,íOersssiOmu -AMba rQ114o amnt epcs -D.se 6'í otslila eedosen la aretse, balánureaedo la suporalobu orlielarlaaa
tiempoiuaopípzra cee,~ervié osel N-o otros hablabas de 0Ohilotm sjaegs Iirmeae l.quDa~ dei ales troeí#o¿.a g0t pnereohí--lmnaniíalslslcoctdic.eaa coteo.

afteltio1Iluminado &qm~a. -Quél15ha peádl-deála Mpnle ~mee¡4~L~asa Mbaa ra.Ubc la beobía, -ásciet oblicas.'1 h éra1a saaleró - ldiapee-.
Alberapliscul., el aina rebesaa da, Aarael.-Y4-.méu loa sitr~ba At ipp hdesagiteltáelicftv la Advlcmíoa cmsrny aucepo des. ablpará loÍe ,uqeponirspaer.

gente. Luuaaogustaraosprsc ~ tpor Tigelimo. De la- lsgela p~ó%L . 4  i a.aúnes. lge l&,ade .'s,6aldi-a. istddeeslmó-a1ra.epif.CibaAafii
Sigelíco hablan aaudildrtýusam riqueza; hubiera padd asabs sus .etn a.sd ballZrl6.r.aiala es- £ a. v5feo^, óe &Y é L50dsfabnisSt-a - pueblo e&atado de sangr, ma-

~alpor&¡ cae ¡*ecn or ooper dar- dies en paz, temn selcs fumeera. »le ete eljb hioalsa . 6U&Iers-scpcas dseu ó-bata o e biaslosaciápstet
leaalVeear uea prue~ da. flislléa lealy un mosumeato usbre &u lambe.g& ~ aísé I4llinpd asle .~~ií cTm él ~ d du del-T - cí y-W 4 pacó, se ogíbir, ten y s s osea vuez ÉRse pgrae. e
despuéa del ~st me lueldaul, y para ¡Debe haberse vuaheeob o hi - quveatomó ia4 enW eapah sa§ a l Do el1 es-1 'Mvi Y- -empasléa.p5;la 'ad de yea soula

1
vd e e lsxralde

caber algo d, 0Chlós, de q eabla- ¡oc ha2f 0 osla. pp ha .cí ta Ino tomé £i8leno PUea is e a- ss1aesd del 1árepro -uquallos llte vielia~ de, ecí da-eicomiena
ba-ud s imsaac. lerespatricios, to crisml 1e a s Ia <, a ctsa6la 1 sela ~ a* nesiras e dba osfixisa. Qu. Los criados desl eso esia~a. lasapresaloee.ndel euperasileíos

maovidos por-laá~tasda&4 pIdieon d, LE iasi _l.lje 1~ssiá. s esdl- puse oásla Adij ese mst4mae Dios deX»be- A la lara. El puáb* jemg el. t Vialo tecasba apoeaoietdm
Trgclbso que detuviese-l~as perice., asesso ea ~ ua o~íaaa~Ssrse ul~fe saas -e4Isotolnsls s robr lála

-Ved doede peae eadell hlisla gaera J A dvsl . a# S~traeoa brádyia e las~55fe Ws~-bL*a4 1  M~o mab»ese hasses -lsaI.-etu a udiviald
a-40eO El re* &ocaam.-Qs 001111r e.10 divil. ~epy & lA saavt se 11ba alr, tia, e *ld# beaIs-iew'm ae asuss' laoosc aloee1iee 0
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rau .EIOAA. M, al Ir henodlapocci qel .AL3xie.-Coutnaó Elguitarrfeo ab. Ls a g1085s Amelia 13&agieaa5
~~AS IABR IIAS Al tr1.za e 'sdpoiaallado san-hcaeduo detr dae] eablipmi eieto e pico e nuer 1 ejotaráen loe Intarmsdiov 'bonitos lVio dlCaeiFracica eaCea lanaa joven Piorin-' or=nderlo dtrdeetbllm endesiia:&o que iriollen les, lEllda baieee deafatasla

_yae meda se efectuó la prí- dao.Dd,staocus aPo dondeuate la noche -s bba quedado des todas da &]bien, llievado par losn Mfaaeteodel battld
057.dn.,. e ro #.2 i oculto, robando el dinero que habla en el tatusqeaears elaspro. ¿dn casa do lo madama.sur.,acaznd a itoria 1i caballo rida de 2rcio atoe, enbrzotuo a ogr-

* i~odel s#Bor Preliezo. c1. de tropezar con una piedra y cayendo e»nPat delelg mostrador. asora A OA iLd¡ r Ae
5,1 o . ambaus en *a* uólrla unachertd- y variva monedas, de Cabra que tenía Oculta £5clbrada! y que mayar éxito F-Vengo1de lrl.Mjy1.-utoa

clas6e te rn laaí,s mediadmca 1 m.t.eno lrld& iaitia posuetod lszpcee obtenido, thlentrae es preparan Y o> . re vo 0 £t
cls ecblomdamls(n .iarz ll*iiadan º azertlóes d prn 1 R"b OLONA" e que seria estrenadas próxima- uoayy ovleémsAOh.¿ ~~O.prvuelta) y ttiniada de 17*iltoeIV R:dcrs. Dr.E "L CATRI4y-pmooqelnovvrmsA .d. d. lrinoEsta carrera, una de ls más latera.tý taok ue -¡13.o modo que ya06 noe vovreo 1 load d loosanosdetoas e rzóndecore ls yin lev a lesIón que presntaba. vi mosno Benjan N<ubes, inqoilliu de xi1 geísooVa hay en la segunda sernos' cm2 deIn.ofamsosablio Moiesua O~il, C- BOBO 11E1255 PESOS la hbalión númíero 5, de A& caos deo

1 sitcoi.Jo'oade a.cuddlacli<nk me quetlléé4 la Po, uda, precedida de Labausea somubras eeo
eeslri y Mierico yaser dirigidos por &'Bolae adlc qztueau LenPr cl frscr ¡yuviui

coocdo ebeleo< eseró .alen i. caledeCrsp númnero 5,, coen,,&e cía, i4e sd rdeidsncia y zcoetras estaba tut Dlqe-epr afeonul~tonsios en le pbi, qet alun abierta la perta de eu hblbtalóu y de Un aumeuta lo hnttsrco varías psas dapa " vedad Ua gracia, Incomparable- de -,n

peenaItsia nel iance bE Y cincuenta y cinca pesos en moneda ame, en moneda americana. dado Alíe Bpromi de Albin. puese re~ldseoi
cerrar larga tremo por el terreno del con. Se Ignoran losautores del hecho. . parte del mérito de les obree pacele un pie
hipódromo dedicada A carruajes. ó lo llan ignora quien o quienes gsen los en. DESAPARECIDO estrenaedas tiene la sia par andaluza Indispensable pat lu útil y segua. - color;. coner

que degeel'rloecrCd aa'oedl rabo. La sesñora don& Regís Xlquin, vecina de2 Aruaydnsrhaesqee ólcjLí larecounoceb les principales M6- *. la .bCa libre
no perder ni un solo detalle de tan lo- DETENIDO manrique número 140i, comunicó ayer A llea las localidades con que salo espa- dabas. a. de guaolohre m$lso 4
terasante lucha. El pramia, consisten- A la von de &t.)a f.6 detenido por el Il. la plcaqe eldaaterior hbí dedo reca en ]nombre en el cartel. Doni Oirlos Foidré r Molleras, Lcdo. impide L, calda del RUbelO.ac
te en una hermosa capa de plata fre- gilente 339, 1 pardo EMILIO Ramo§, vecina permlsos hia tjo Arman do, de 16 años, E ataatrea uh lo, ¡le M eílcny deaga Medic Tár iun-eCCCbiOdOt3OtCS
cida paor "Blata BrevoingKo."1 le tsé de Franco nmero 5, al ser pereguido por 1ar1qu0 fueras 1 u Caballitos, y como unu por la Zabalta, que después de RI siaí FoesYeete-r oui sepc
entregada por el Vicepresidente del D. Santiago Días, domiciliado en San Re- no t habla regr.sedo , sdo iciiio. sospecha Bueii. lad, e"paramos £1 - ertifico: Quesen les diatintaoca-

Cubo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L YPti1e lasordn eí.fal15,eobbrlerredgoenteso.qe eoacurdoagsa aoedd. b0gííg ine qeheeplad a musdnd
cino lerera, distinguido caballro metsqecne lv netb bil apcadd c e nta de ut de caa. epddad oSoth oid opoa uvr

po" urld¡crod phleaqee o.dMtiase, benefio y-epdd.ela t ooIocmpoa aTra
aoedrde valiosos caballos, mno d ne petdicrodeonladuesu-.jeaetatocindl itio. *eír& Martina& moreno, cn¡ la Cara dera st eni en tdua allaseeo-

Dodlvnco net ah:Msei.ductor PRENDAS DE 0RO0y DE VESTIR1 el ises A no esa destinada quedando E i o
&o. dEl vecor den east ca: aiobso. Eló eollo] , de garditanla svivac. s Enrique Erado y SIunene, sereno partí. Eí aplaudido rival de Fréglil, senflor nompitise satisfecha e a r. ti. u

quiaEl comit ela rreras fun oboea eind oií, ormta ia. cular dei taller de maderas de loe seOs*res La Presa, respareuará el jniirnile luo entdsycnrauedm iff E jal s
quidoporelsaBr errraconchm. QUEMADUR4- , plantel, Cjiganpy Conuatíay ir vegipio de Ananhe tocó en Ia.gnitarra hi 4 i' u de e 1 ua la, Medicia cuete con -una H utl~

pagu qu fu seridaen a mio c Enel cantro de scorroa dala.glnda de. la caleo d. te Gloria nmero2, pas su cie y un zapateo que le vailerpia ab. pboróót nehca ind4j#sabio I~5 ~
pa, de plata que obtuvo ceimo premio. morcación" fui esiaitido el ou gr,Antdnfo conoclmiento del Cuapitán deja cot¡Ta sel.rdsaluo.~ ose1~ee

La campana de le tribuna de junos uodignezeals de tres y cit.io a taclón de policía-que el ai dura uioel trdo Y'laumra 4.1e coyt ec n Dag,
enuinciaba pocs momentos después la de edad y vecino de Sao Nicolás 346, de iocendioqoue ocurrió en la.lerra de madle- PUBILL~ws.-Fcuhe de galibt El exiýy)do el preéient FolitA. el Dr.terceaereade a¡ea. carreras. deltE .s as.que ur.o pates t enla.bo Eetafulu lapartesilreas deemna crco sEetraestinoce oleán, oGbdroaxo- eo Qnlspildctnd¡-Drabye
esta carreraola donó el Ayuntamiento d seró uefritp aasIlpet al en- habitación, sta babor ejercido vIolencia heso cic1evr sannb 

5 6
-1d íde 0ainoyl aóe un de d" ~tei aAó rop Íp fa candela de un para ebrir la puerta, un baul eCm ~rea, lo estuvo yer f#vorenldo por d&ma% ''blatdsls lmt peao

caballo Gadribaldi del cllr Antonio fguoedbs caltaojlaa una late con de vestir' y de oro por valor do cien yuo gra nuó e odacen Batiza S .as.aeJcs4. insyps t c llvct ess

Zaietinz. nodonaos eCiO., ~ oqn deEctada pe ias cómo. tuvipra lugare on el complaciente enpreeario reduce el _§q 1 -, ooo aalrs
Le50 peen>s ore amerno dnao vi.e erpodet ateatado y dió quIenes s.o s.s enteres, precio de entrada A la más mínima ALUSILOonatí pda zarzuela-r yC.

por el Sr. Guillermo Zeldo, y que eran cuenta al J. de guardia xrsó:dcnao. Funciónleer tenda.-A las 8!10; La Erp-d prD.J C. Aye a
el premreio de la cuarto carrera, los re- MODD O XPBO D ROSO. CON PFR&CTURA, eaxpresión e esao eesds Bseea Sombr.-A les 9110: k¡ Guise- 1l vcl.MsLU.A
cliió el ginete Mlret que meantabae el ODIAPRNPEO De un beul que tenía en la hnrbacoa de di afuod a saaih ee. re.A leas 10 10; Lucio de Clase.

oaalo enedni Rctr e a roie n Creen-Gt vreclna de] icallo i.aca~ diner 160d. 1.aaIlde Sun José pedirA del público habanera la famosa rposiióiir InipzaiAf. - Galiano lese . .,Zeoíso.

dad del actoar Setnmino Lustra, enta- 10 Dámero3, proenetócala estación de p.- den Jnaó Fernánden García, la robaro, Misa Panla con su coleuoión de Doce*O-Rhbouede3vitse_________________
¡isfa Presidente del Hipódromo, y tllcA del Vedado, 6en menor hija Emlea fracturándolo dicho mueble, 99 centenos, dliios, caimanes y serpientes. El moloPri 1 56-xibco de os f ne tas de c

Piren, después da haber sido asistida por p0poaltylposuiltu annuodeepatdadsaevae e
cuyas felices iniciativas secunidadas el, módico municipal de na herida y ara Fernández, no sospecha en porsona al- domdor de raIie sdeera &do ulen Mon, urneI. presente semna Carale ofl

.por un grupo de personas amantea de contusiones de carícter leve, que la causó gana del eotahíecímíeoto. te pera que eate. caobae no Se quepa Entrada: diez centavos. dí
la caiturey d.l pr.gizad-ei s -te aí »u pierre o dei propiedad de a elige- vio- COMPLACIDOS bajo el pabellón de. Pubsilouser, pues PPOJED
se debe que tengamc. en Bella Viste dado Reniro. 1 E R AD ACA- cn-flpddromo quo es en todas partes Svi dió cueSta de cote hecho al jucoz co- ,El Sr. Juan Francisco Rodrlgnez Brilo, son contadas las artistas que cala¡DLD.VAD~ ACA
del mundo na pruebas, un testimonio rrdccioal dei dIstrito, que hace díua publicanos habla sido daoe graciosa mvies, hayan aluanzado tau DE MONTE.VSDEO>.

de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nd pelalnoycvlzsó. EEIOPRRS lsor acusarlo de cestef D. Enrique G. nutridas aplanen. y sumado tantos Es sproátd u inae eó
Cbucóo, non suplica hagams póblíqo, que Simpatizadors m~' isa de lAs celebridades méc,1aMetivoeque ignoro-y como-entai&s ' ieid -ns eedletcmnohniooioosonlbra oeJ La feniliaW" Wilaoo, úlima edquIii ud.Reiaa reutt-oeit Da-

-tedafiionado desecoeegirIgnortando da la guardia trra dei Cerro, srmitió s godo compotente, con locu*aiqnedadeoo- oída de Santiago, fui iload4 ayer alartiodmfei dtcs¿ P-c ni,~impidieron qcue se celebraue la qinlta Vivan pura ser presentado hoy snte ei juez crudo lo ¡Also da la ecnsnciónlluea estolQ, rido, rptd@voe aitaeor eoradbls6E
carrera, dedicada A caballos de pase correccional de] segundo distrito, al morso ha ioterpnestq querelle contra s.1 C. e reoreeiasysa LE. trPe.r yí prses éie pl covlcetds-
ndado. Dc todae suertes, el número La]o Iglesias W-~7c, vecis de Lues.s cS,, pn- al eslaracíniento de los hhcbos Y mnanao ferton¡ muy apiandidas y los1Ee e D. dr lcojo rcoil., par todes

mee e setdoesegrm nte ómero 85, detenido por el toaréis 313, por catg ecrdadero cupalent0 os y bailables muy capriotchosno

1nositi gancoa stepecacepo ossrlo D. José Pedroto, de hberle robe-.~~ Los carraieriioe, los bar Dta,¡o I. Is¡i&ol M. Y31¡1 31 1 peaimadyoro calo das íes. o. 7syc7,
nsitógacoaetpecnepo-doun rola Al pcrid mayor6 comlacmo de lai esñ 7 yi 78,ac rs .i;si 1.ltu estpasa doel aalo so reseila e; rljd o.Tmbi opaeo tl ,eto dote, escnotrico muiae -ri~ ,Ewr -- p Dpa Al por menor en todas Las care-

ue estpaoso doel 1 que seduce 11 El detceido niega la acusación. Elena Luce de Azoy, hucleodo couatxiquN Falle, le elegante amazona Misa Mary sí dca u1s Ea. Ssas y dro nietos.
encant[a es le cerrera del caballo dt es. EURTO ea domiceilio es celle de las Damas, eoqnín& Sunlin, el mglabarieta Mr. Mases y so- El juoves 14 de los crisa- W-12 oie
capea. Duflla ueca de 13. Jocó Eeea a Merced, y noigan Isidro 5, que red dondel bre todo el linsuitutibie 2'osii, sp s

La joya que el Clubisdediodó cano pro.- Poir, se¡.a de Co,tilioo. 40, le robaron la policía detuvo al moreno Manuel Fer- cocida de toros, con números q tunn te@, A las ocho y media de laALO
io A la sexta cerrera le cbtuvo Mr. de . deiiiuren pesos en monedas de niuden, sc.ad. dsld ddilto de robo. ecna u aavzcnms mñnye .Ilsadl ALSGZDR

"us ' ~dinltin clase, qo gsnrdibe en un peca- ca caneen yqe cadacos venrl¿ son mí. C anle, detio de Trom1 etaeballo porste. aplandidovi- Monerat-, ese celebraría l cent de 2y1 ca&to , Isro 1.gaaord st aas , do-u ta eo éae fueron honras fúnebres por el atar- lí.d í.i.i,17 6 agdeganadr de sto lnco.se ignora 1a!'o ai qai-neo sean los auto- GAIF,~ 'iiIILLi1 como smr fu inolonee dese llenas no desans de en. alaibd i7 12 o 16, tagad&.El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lmrepidds dosd ae atnlesna ed .eth.a odsas ee la
Eltegado scae paretiunr fannn- rEX esVs ho-ho. C DE cILolosales.$35.y1Id óciadto y a eca a ll dnaveslféinrHe- ENRAEBIA EREO lciro.-Reta noche reoiblVán A U!*A PTUISTA PREIIOZ.-De cuenita en viuda, iljes. IAL. El íd. de íd. íd. Id. 12 y1 d 4va

satey aó l !alo e sto e raio Veiga, vecino de Gloria e- 1t8, sus amistades lcs ceores de 124190Lgo5 E Fígao, de.Paria, de una interesante ja politicen y demás ta banca, $4 i25.
crecra (don Feiiaini) Míislersoso. sufini cozíneesc cn el pecho y etpuida, de sedesernbelcrepu tvitaqearcbdoLaiiateslmlaespianA OIntcronew y <cartuchera desde ns

El selle Lastre puedeo estar satisfe- pcocóoziao mecos grave, al recfree de una -inoet rnbe orr tcvst u areiio %vatnes
tino porque tamcbién otro caballa SUYO, ceulea en lo fábrico de hielo altusa& en la al lunes de la semana retr-prultam- una pianista de seis altos de edad, no p5 PBZCoa5 ce en a-tga poso.cmen l o

paior rsllevó el premio en la canae- cuiCuda de Crisiina esquinaá Concha. como diríasel congresistasactor »¿ibelialegado A Paris para compartir sun mid amsA . 0oe1 aniuaeaboii Slore de 1biisieqefél lim ua E eh aul le-y ques fui suspendido en¡ atfiudión buena 11, los laureles de la popular¡- piacoso erío y cco- .&% Cuoo Obs os81 Elaen
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