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Telegramas por -el coble.
vErviciO TELEÓRIICO

f)iario de la Marina.
AL OIletIPi AL to iA.A.

Dle 110iY

IM IM0 !nfliSS1CiIIODiSTAS,
A droueraae un jat1nia pubíi-

estasoca ElCo1 e n<a a-e-G ti¡])sai r¡o
ropffco c rIstl!a dcSun Sahaítíá, sen
Cuyo atic a s-o á.an seveos cargís 1

ja Mart, e¡ sánado por la noche nc
Rlrtpn ¿e eficiales de asnrdtuclonoz de la

S Suitrz, do inslzuci8n aaulo la roirit-'
Ck ¿lc dice prióieo, ít3bi¡tnico euna
porfia¿& lucha entra iot azreorc y los
porloaita rrsultaudo herido el direo-
tory u, redaclrr del periáilco y val-ia
Yri'-s, -lmi1n grave el cotado dii pri-

1,0 Ulíli> )DíTUlttllOS

:l¡viaja da) ministro do c Iaíteusei
píhbica, Ináustria y íhsmnrcin 1á Villa-
frznca ¿rl PauxtO: para asistir 13 la inu
gurnci¿n de la ridmara d3. C3ínrrco de
inueltbla in n halcrionidn los
iirturics que ese tman, 'gracians1ábu

preraut.Ia en 2upu Ini~r d31 mtirtro da
la gula-ra genral Wayicr y dei capitán,
GíctrAl de Cialuál rgosoral BOl-POin Í
bos 1tuaí5u u¡nn nfu-r7--. sl jur-'
01^ y di la zuárin civil

LA NoTA UDEL DiA
kDe- Santintrs de Cubma teleprrafían

tl á -94 OenrI slile han íaparecidou en
los t&Ore-dMt-de aaquella íiiíad
11-4s. -prtidas do bunoeercí,a, Yin

twAnla s nayac d", cincaleo obraso
bleto armados y eqnIpador

Ea la tarde ada boy se han pmbiiroa-
doecn .remisto lejí14o abn.varien rs

dieoelte dalo jesdosan igo <le lo.
heaniylramarircaos- 5 lasonaej

ii!a-oieti ni,1apo--a ¡ta

Lia arini -- ci ¡noticia tíonos ba ser
p;siredo ea w élee itcaa aztomraraa

d& Orleoe; -anisa paíriíle', sen
bac rist r sistzadla a iltatr fAla

-de 0 iciaee. ,'íaaíie-ríIeniloiíae-
Ibajaos, la.ilnaiófl d a Oleo-aFtraba-

-- do- debe, s-mi-r lía(i0be. laleto

bac íl#riaea-p » .aCe dudsla

En cns-(ialsno ha dejasoi i aí
caesaelgio-t iesml-ea t is-cA-sc asee

la rtaOelnlqe fJe rmeí»fad re e
néss.;poríu íie qí oí y titrlias

y y ooosíybuenas- cas.úeuas cono tinclieaq
y toaíy bueo+eSiltriiciite-e
qué ¡sanair hIsniisfois enbantmn á

- . IifonaotaLo jílaloit ¿¡ella dlii
oCr lo que lsd ina osísree en el -¡.a
jo, de e-cee Ir,)nta y beleiifao0a Pio
bree Aá tlajerar &ea ellijíaióles"tiíalc
proltio Páía 9 51rle Ce-n 61¡opueen
coe cnedeis ¡srfecíatiatn-iíV, Y i)
oz'Píeiei;ieá fo líepaulgríc e«¡l tna

-- bInrga rcarri-í,.cíi y Jeuc 00niiiib
btine-oc dar ,Jaísíh. -

Ah-srsi, si lo qon lí adol lí.ro
sepre--itse 0 PAuor-í r-zi o

Lseimooe che ldE.
Y I rsa riiaíocibarecaooa mey bito de

deilporque por sigo y para algo
idoA la prohIbida la representa-

coínoeno Payreí de 'Loe reyeP del

Los iudioa haitianos jugaban con
pelotas da goma elátila cuando Ce-
Ido desobid la tl&A de Santo DomAn-
go, bao más do cuateenientoas almai;
pero si mundo civilizado no empelzófA
tener Idea de lon innumarables ausos
ciferentes A qus la dicha gas e pee e-
ta, sino cuando Charles Geodrear en -
orntrO el madodaeunfoíuae*ra isa muy
entrado el eilo XIX. Do entonces acá
lía ido gradansltuente.teemiplaraulo, y
fo vecen oonograo ventaja, el cuero, la

ballena, el marfl, nel narey, al ébano,
y otrepaetannias, que de ola o-o dio
fnrareOco) y puieden acolarse, mientes,
que la exuberanta vege.tarilón delas
regionro ijilertrcpicales de &nmóriea,

Any Áfrlia nunca aelarán de dar
ca-asele Pnabundancia pro eblsalener
todos ige mreados del mo-oa

En OQUl tenían-oc el lrbol que lo
pro-loe, traído por-don Rabaóndo la

Sosgr, si Iselin butá-laaquem estuvo.
en loe terrenos que hoy ocupaa Se eta-

oOón do los& ferrocarriles de Vilisnueva;
pero fo nadie se la ocurrió 9&snr lartí-
do de él. basta quoeal nollnir dot aría.e
rtoó Martínezx (taoemprendió ídarlo
fA oannaer y dontará4 onentro polo de nas
ncueva ionutela, enicalando al modo
da extraer y praparar la goma. Supo
que en -1 ptrea Aljibe, al pie de la
Eaualea de Jarurisa existen centenares

1de canílsrá ncya extraordinaria oor-
pubencia y frondosidad oyó ponderar;oíle (nO fo verlo.; so el Aljibaeae.e

*mostró don José Antonio del Ctastille,
nlcao del que losbaitila sembrado bacía
más daeasesenta y inesaflus, y pureen@

p)ropias ojos pudo crcioraras de qus
es) eceicooscubanos, (amallan nomo

buscas cribasi, nada tionca que enví-
di.ira loe mayores dn la tierraew ijan
te de México, tD 0lb03reanVg oma
que, deitptis de coagulada y sc-a, re
saltó eer da inmejorable ueidad; el

1se e rtCatillo le regaló qaínianispos
toras para qua híaltasa (como ya lo ha
bentin) n pisnidten loque fué cafetal
ala Míríílo-e. y hoy potrero Asíanelóna

en on nJeed delase Lajas, y adomi o l
diO etrae nueve milipeotoras paraqea,
VerrdWijajulse foquienea l>5 .v*siito-S.
catabiezul cas eolías el principio di-
na siluetría agraiola tsanprildaetiva
cno fácil.

El seflor Mrlnso CaUsteo, hijo po
litioo del seDee Vlla-oil, preplatarie
del gran hotel de Iigiaterra, nocadío
llena mnuoia %exp.-ieanoioadquirida en
el tiamipo quoeso Méxicoo s dediré al

cemr-cío da la goma %elleallea, siin a e
está relauleoalo eno las priníiiPaies
casaas Importadoras de esa mernanula
en Europa-y en loesE-tados Uidasón, y
de él delíemne prometernos qnt, la-
plando cono ílenos4lea00dlspoaido
enorme nantAdarí ie potucras en el Al-
jibe, podrá sailofacer fo cuantos la ha
gen pbdhdon.

Losqn.uequieran po#nehrse bien al va-
h to deenunla hay qn-e saber poaeatsm-

brar y enlivar la panta y a atraer la
goma a lletioa Y prepararla Parel lno

rmiroto, no tienen más qnas riloargar le
Woííisgtn aelifolis-lo que ha impreco

1 y di5tríbuye gratis el Departamento
1do Agricnltjiea del Gobierno de Inc

Es0tados Unidos; pues ona eso y las
expliosaonea t§del oseordan Federino.
Mrtines, que viva en la calle de Apo.
<las ifinero 3naamás onesa.

Di-tni45aeee¡s ennuantea en le QPin-
tal -eíl Ryel ei gado de la Empro-aa
Yeh loes, nesíro querido amíge dat.
Pelea Galbis,,dodeda orá operado uno

lfi ectoa dios de la apendicitis por el
-ro¡saqdo doctor, también amigo coa-
Iro muny quejado, ti. Francleoo (tabee-

irá y Sasisvdra.

ni -;tad-o del wais.
Vierr qe el estÁjo pal.en baitaito grave para qne el pútLO. habanero pue.

df. -f t, 0 te í, neegad4o t la taio, Nieslle Fernández, Os Oblepo,, 4, lha heho
noca arhrre ede pece an'izanio 1.aorenelinRa y alpacasedaverano y daiSegtSae.

r('4. gira-. ao1--laPuaeloRa-tie 0corre y corfsccién esm-Nradleíína romebamrpion d-3 la
Vtatri's Ler írascpecasdad del maotreo ebaniplon e@ secenariaoeae re a-

jea 1. ---. da de pvecdas de etiqueta.
Precios <de los lsedc13 verano)

Siorefina pera Jla n tr . . 15 40
].;¡-m icn a s perer, fane .

! taoing~ sa meisa e x tra. 25 on1
\Alpreas guardasdo la mii-ma proporciS y génerToL eepeclales de prepias da alíque .

l.Fpenso t>asmneete oicea.
No elv.daree de Oboiepo 4'), e#qu1na Ao Habana.
Saa'rhr1a yCaoíí LA HfABAN¡A.

c ( Yíerolels Feriidaeez.
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' aebiendo f-Iallecidopel Dr. Jos-.nfn
Nófie-s dos(oastro, Jefa ¡de SAt ciótloe

nurarie, be diapueste e-styen fA enn(,-
tierro, que te-zdra efaito e-a aian l ia
enatro <(%.) lapAeoti-e, 1loseda oror.
seteacreíd!olóufranos -te eerví,-leniy ¡a
snidad. dé la cual lsd je-fe- ú! iíatlr:
debiendo celar dicho Aeren imf4ls
tres de la tarde e-o lr E-rocada Coan.
leal, de cempleto cntílirnip. 131 j- te tit
la cuarta sección aecumírú, el ro-ni>a do
la fuerza.

El primer ji-elo- e-dnll, Pre-c82e

Etropa yAIíi(e

A TRIVZS DE"uL NIaR h,1214050
Censar el AVán-iine en gleba efs n sr

cesa que se dice rán ficílmenle que e

Sin embargo, le cln Fso he coimprohno.
(ido el indivIduno dO jKeauh Club irgIA1,
GeoceaLeail le, nohombre ecalio aou
*Arma muy sariamente qos nacé 50o Cli
globo, y que na s ensuaentra en nii-'
na parte comoneroel aire, -

Ll ezpeóioiéo se ,levará fA oaloo ile-o
tro de pocos dias. i-áLoela oatamia-'
flano ocho curinoo que do-san teAba.
-lacee gratultejite fA loe Estalos
Unidos en cuatro días.-

El glebo es asemlejará aíldélebre liLa
Franca"l y al quee onoseune is Ge.
daed ceo sí mismo dij*ote. Esun seree-
tato enorme, provioito daocobo globosk
de reserva, sujetos alrededor del coos-
cloe del grande.

Hi gas ecnrarel n englehus peq oc-
Das punede pastar al mayor merced, ka ue
sistema especial de válvulas y onurdas.

8l aerostato almacna gas para se-
senta dias de navegación yun rcorrI-
do ade 15.000 millsa.

En l&s barqrillas sabre-puesitas hoyva-
r4 habírscíene* paim dice lwprcen.

El globo sasldrá de lea 1 -leryIB -iróní.
,nao en cueato encuentre vi- ce lanra.
bia que le Imipulse bocia Nutva, York,

YUEVA ESCUELA
DE ARITES Y 0FICI03

El prefecto de Sena bu eutsablaalo
04,11 e4 stoMOlas- srguotaocoeía <iopor

tuinas para la ceación de una E-ceola
1fi.ional de Arto-ny Oliciosrí ris.

Enta Esonelca se aduniará en uno te
reano da 20 000 metros eOadrailisiidan.
dexíaroiti el motado-ró dc Viieifí; as-

resio que Partone-os0 Wdunicipio y qne
la prevícia y el Entradoa aoI-rirano,
satisfaciendo en Importe enroa-oboe.

Ls provaino¡& ;ictíuirá la Cionucilf, y
boa pl-sien dée su títsaoii e repatí
nOn dil ma-do eígai"ote.: Inca cuartosi
Partes por centalede la o mm lrvín-
cia y la%-otra poe antld_1 italo.

H1 ¡Opiruan dala 1Eeaají.s er,-oxote-

raillíle spodránilurir nonio Cuatroa
atíos,

Saocréarleun OCoecid da piotfeoc>¡ns.
mianto, cemprto dearír~entate do-

Hitado y de la pri.víncia.
Sabhido ea que Franicia pospee enlis

actualidad lees Eosuiela~ iealºsIga di
Artes y 00-nioLa, etsbienidasa en AeX
Anigers Y (hlo-a-oay qúm
so tía de lois tuatitemocaas más ape-

ciodso, tno sólo en IFriual, sino que
tambido en ei¡traulere, qos ¿tiliiaá
eitan un coutiiderable coana-o de alnm-
nco.

de-creas de cuíantas c:tli
lcd desear, Son célebres
blón y un cerctéíí la pim
cióll enl 1a0 qítci cI
eamihoYaS. -Precioss los más

LoS Estact&
~AN RIAOFA EL

sAm

Conat. te aurtidn de M USICA
PIANOSýuiasdo diversos fabrica

1441 .19

PCYZCTýS DW LOj IIIPEPIALISTASý De@estalael DI 41111 que ésta, revis
BRITAVmJOS. J ¡tliendoeol carácter íntimo. en su alpe.

eion, fraese ledo lo i9péndida que esa-
1,'e prióira loraiilara lg

t
e 1beeíle0aat5ficIeró fálea maularen, loe

i-ey ebetotranenta 7 Ih -, it icerí 1 vinos y el sadorno dei-la mee; y &so,¡nm
q-ae ha llegado p»ao Edeardo Vili51cii cOlo y reinan Administrador. D). José1
mromentoi-ler ren-Orioler áo8c9s nomctre- lílaVillavkrda, pneu 1og ¡lloennelA

e-tftolooe--Ry de loglalerro, BHipo- renombredo resasuríant El T1¿pr<?fo,
rador do eW n o ias. Dnqiqu de Limnosas-pArnadidlo de que o, o aeoo)Per'nión
ter, lord enlíro ade¡ Tranavaol, e.10.- cí e-s -e nuamable deltfa, dilá iiaPlar

toueda olstass en eto 111010 llotosno, celdílela eroco aen nempre
dnocúo. Emperador do le, deculer ldíY- as. Y riosea eqivo-3ó. Aquella mesae
icin(de l. mfoe Grande tBretaña) lýarti doeacubiertoaparasfa como N l

Se trita, el)noa nalalirne de la eca- realizaclón da un euao-fOc. Podría su
sióñn de u n ecv ImííetiOe do n134 eoo- pararla, en la profoción de adornios do.

líiroia nv1101jilma1 oo bilíe-r íplata< La mesaeal#tímeuaror.; pero nc
cedía, no o-o - Al Rey Etunardo V111., la aventajaba alí enoésta eno guazo o
iun "el Eitperador Alberto1-Edn dr- arlet.

lIe 111, y IV car.opiales,eperelílee El aenro de la mcua, da un extrono
poir st jnaído eno i< -do-ptiadlooteo fA otra, era una continuarla q9neoe-ó i de
unas ¡le u untoco-> nut6fodoíe ha- ¡toirso, eo forma de canactllne alto» en elj
biístodo-sarr lo.s díaétínta ola te o on-centro. y prolongado en la i3a.Hatee
f.ídc-adoie, co-clon Londrces, <litRIW. ceaafloroe, nnnereoRoc limbilloi pr.
llellio¡nro.e, Or-tta. Akkar5, KILngs. quelloa y de clíverons; colore@, da Iaz

ten ret-ít El (idrol O f íte¿ tdjtrioi, dándola unoapeoto Ideal.
TOS flllotpropon.) ,ai(,libaeft del. Aqoallas Iboca aumentaban los mali-

nas-no Inipario. Inejoto a¡íoiom-nt 00di tas it ítes, sin narsbilarlaog, roil-
en la creación de- un 0úntieje i leperiaí. sanito en& naturaloaen euOucog. Ea
uoa tealóirfoe-o Londres y oonparl-iejýe ltita vajilla y rías cristalerýia eran
únioiauente da las rcetienea que intél- el cenpletoe-to de la mesa.
receín lá la %,e,&fo todr , los E.tadea de (Uoento á la oanida, Villay á~ocGre-
ía Go-oafee- f#icuei, quedando dIcihrs y6 qn-so pr mio huo(ionoq gactreonó ni-
Enlaoelib-oe, oomo, l.o 1s000ahora oc¡a y pa)r mIEa ro-esloo conocimientos

nituoh de elioa, da resolver sasapro caloariee-qtne jrculo saldrán 4leulz
pa peunt a. No habría eaqniiiera Poir-, en en libro que Imprime a- Lo oerna1
lamento Imperial, bastando qn.caa- po-¿s,. tlulajVtoLa o ilua (roch,-
fier.o en el (Jonaee de Li)nden-a rrera-díbía cer quíi D formase la hqto Lde los
ieitaílso. todaq y cada ji-ja de lio onlo, marjeres. A líepi el ecoafege. visitéólA
alman siproporción al' ulluoro de sus Pilar o-en Ell,,tgrafo, exlítobdola lo

tisbitantea. -que me pare-ola mejor: Pilar mei Puso
en relacione@,conu Jo,-á Fírnándas Ud-

C R ON1"eU [L IÁ A mez, en primeconnoto, y dita ínter-
%- pretó tau Afo aleineias mia Intrurole-

CamJ.~oée-u¡efííI ee, (qoAs01.1 banquete, e-o la preaan.
ladlóu de la meas. f-íd ooléndilo so-QIe .au l)Ooasie e yel tIlAiBríLOilaL&bra toda cionleracién. en la o--ofenolóí

¡llnísa Osdasu raliotir.a or- íloo maLil-orallagaba le los limitoe
p a, taán' o),iY09411, contienden y 'da lo sublimes. Ma:nua l ltafa Uonos-1

cnita-orntittriliuir>caa -lodorque tiene nmerecida fama de gam-<que en ous a iiao-ioe iivioiecrea trónono. mo lliltaba par <quella su-
me-jor, eíoa ea que no itebe deira, ieóalipat.

.quesatajrásle¡a viia; pee(>,que en -Ami, nó-ls dljp:-ai Feeifnles
eta teo,,¡,cenri.-ndab de roes los dían (JOmuez, el cosiuero de El Teléínío(a

Quaces gda ospricio0, y owldés-que s@uae francés, sino cap il del¡ti¿ y otro isa perRannon que lea ausran- eítsoeolo de, ARauriae, ea un orodos
ten y aeAri(twanr y quea@sc puea decntír bies ncomo hahiíiiu n óiucro.
cra viveza y, it cequiero, unu Opamin.A- - auUtedea conoer la lista de

numinto y astapor4olnir ar ue as ea coimidml l'es allá va, tal como
elinireta de marroa coni el prolpóetto en sligntscaelultuos impreAsas y le-

uauado se arerqaa 4a horá,,de detener nilanon eoa r nrmted 1-
la. manecilla a fio de que no se&, resa>- pAr elojatl siutrkingramiire ceo

mot.msque una espeaie deleano ls ig prca
dix ¡la meeelo, en lo parílínul, ~ N ¡J'¡
anillo, fisueé y domo-roo. ¿¿*y¿ale' ¡u
dlitdeiti,íi,'yi demaío.rad& plceasieníi e -á
Ltlaz d ln~1* aeetiddqabrilloa

, t&to ciamo llo¡ dso,--n lomohadel "DIARIO DE LA MARINA"
ceábade r en uno de loo capdunilatu asa-
len.n do, caturaní ¿si Teim¡efo UN OOILl

Di-o-udedAaquella en0ter.).IA.50-
tra L l -¡e<ut-olay rdíul cra doL&. DIOtISION, dril Sr, C3anul do

dro la mayor circuación del ííeiótíio Francia y 10,.L Sr. Aiministraicd@
y cl)Iinlanalila fríajíqoeaeca que se CJrr0 o de ixaba.
exprró La Discos-da re.tiioollr del a

nuselee, colnfoiidoa ¡oequivocaiiión Aq,í t o ií140.

quíe habla enírído e-o sus tniotmma.LST
cieeiiioR loe do -ala osaque trae la bu
ea amistad cimkiataía ctelos dos (ean lui 

1
o-nt.aa

Adulnlu>tradorte, proaedie.odo non c-lo - í}. -,.-ieai.
y rectitl t seno ntrabijea oíe inuotiga- J crez Arnsal ldío *OPaír
eíóu y poniendo da rol jera la verdlad. Clo 1c.estara.,.-

do los hoiai,i, venta bien una ctínildía"
de amiga tsy onimcber-s, en qneeaoreclas iopeliíí-í

erácoid&Les el buen a preide que deba a}aare--
xíaíír entraoI1a&individuoa da Quaa

campo en qn. oíiliten, y 1 or anlsagdni- ca.o-i
nons que se nes ido-lee. Y comoeno- riToAflA
eta ¡íugila.to honrado por do-mostrar .e-,Ot
quién díefruita mes amupliamente co1Ifa- CliaiaWoria u era

vorAel públice, hablan Intervenido el CnnOt coo

*ar lo (Jasni de Francia en la Haba
y el &dmitirtrader da (tarecos de este ADaO4í
capital, parúola justo y noaeario que4í6ajoern
fuesten ambae díntionodos bsbona- d, .o-i.aelo

ricai, oomrnaales obligados de la n-.o.íí á:nr
Mida. 1<.-

la las de 20 -eales, 1111 ((a do-<oI-íi'Oi-o

at. Sin rí-ial por su dm19-¡¡reT',un
ico cali 1 ídos írecibe para, Esa fiad l ¡omda, Y dicho R@ en

3bar atos de la-I Lila, en honor (e e1¡a( v-ed.<ad, atsendo tan
hermes-a1la presita.Iiéu delaImee1,,

taofizíuil.1 oiplalie.tl s eleono
(I~~ 

1
90í~j

1
oj

1
~ - les VIjin, mts ogralat)AIn¡)quín Inlefué

VI.> ~ a~~anm1nes#rJ- aquella euero. ivvLn y suiníada
ti? an~wCainte~sea.que sotuvieron loseoisae.dse

q tm aeo aienlo enl14a mesa% hastaY - G A L A qulen»]pradio al c*fCO, ienrefbamea,
- - - -- ---- --- -todes aquellos ncl-lici¿.t tabaccí, dlel

Mlarqués de B tell, que CZ12titluyOrn
Mí-01!?SS(7 1A4W el más llígne complementa da la comí.

t do. Los brindía que se- pt0ouala1fríti
tuviero saeinioana caráceter de con-

A o-jt ~ vereación amena y gyata. y-eubreatsde,
de hermos coufraternidad perisdín-

¿ Los luvítadeel .Pues el sell0 o
Cónsul general dé Fraíioia, don (tár-C~EN E ~les Bsteleudez. A Iminfistridínr de (o-

_______________________ treea don Manuel María Oír onoilo,
don suan ¿iuaiborto Gómez y don Ar-

dl IZZTRUVMENTCS5. 1Linefícos taro Prlumellsn,director, renla aleeen
ieliOr a£45 aoantonn. M1A jefe y asónuistrasor de Li Dlsai í,.

Lune 2 d sctiem¡e.Precios por toda la rdnci6n
onL)0r dAs LSen puc-to. (. . . .10

Laiaes.,. . 00L11 M~tdliII YII GRAN COMPARIA DE ZA 'ZUELI - íaemi6ca:1,0.a. 01
L 1 ¡.Io lo111arna'. D*o. e.p.ris6n del prt'.Palcos a pesos. F I*.I O11E~ D~* .5 , aalto Om l pi eoe.,

Luneta con entrada, EN PM O. mitoi.srejs Vl .ras a%-d bt oíl Os94

u~~un Flrdoala última noveaad, acaban,-de-llegar y se vendo a , preciol de quemazon. Florodora á'$3 Pla5 a. Raiientol, obisp~ 32

ys7jtW~1on ú cUlno3 ucoflocoen C~UBA. a
Produc!o de lob íffamadoa vÍiOdos de la 3

DAD de Cosrcí*.n w de li 1
t:ti BOTELL A 3,8TEit¡'3YCUARTEROLAS. 1
UNCO3 tNPORITACORasU LaL

- e - -~ ~a-e

Y aoipalandi al Director y Admi-
uleatrader dei Ditintín dnn Niolás itt-
vare y den JoéNI1 Villavarda. oetAlba.
mes allí YlVuel Eeplnona. LueoelaSlís,
Enrique Fontaeillis y J-nO E. Triay.
El csento da Manuel (Jorros Enriques,
Ao quian noa fecclióndel 5-tóm»go
impidió oncuarrir, quedó vAcio,

¡Qué espectálculo pira teoo los qIa
amamnos la Prensa eno amnor &lo ]in¡.
tas, al de la& confraternidad da sus
obnreaosenuno to o nooel da la so.
¡iba dalelba tl

-LA PROPIEB~LI EN ITALIA.
L'eparléí de tlerras en (<t¡ taironp. -- Lix

expropieació defioa, ea n ttii-MI
problema lagrario. -Lt p qa ñ y pro-
pioadad -Fncayo da una p,<opidaOnd en.

fee.o-r.-Scolsa¿graorio ea A,".

Lea vecinos de Oaltagirons-Sirilla
-han conseguido el reparto de ce'

&os tereno, qn. leí; peternelan par
derecho libitórico. y que duarante, rota.
chosaoflea restuvieron detentado,. tUn
escrilor aocialis-ta, Do Filíoe-Sinfriate,
preguanta enael G¡ornale de Sic& L¡a-

"Aparte de la justicia de la reecitlo.
oído, ¡qué provelchos vionfA obtener las
veamnos de (Jaltagirona conu%1 re--orío
de ans tierras?-,

De Felice nontata fá ta pregunnta re-
preduetendo la antadíalíca de a- loe
prepinaloned or!faltb da pago del im-
puesto territorial. En Italia eo.mo en
Eeíiaia resa eétsdlíios da ¡dole ala
pencosa ltuacill íporquéertraveee -la
pcqoei14 prepir-itad. Todo el qee apvra.
cia ocrenaiieníeo-W conjunto de lat vida
oooiaí verá que la agriculitura, la in-
dustria y el comercio en graníde devo-
ran áo las induatrias chinas, al pí-qo.1no
cuíeerco, f4 la agrienulr r daeavu,-lta
ea reducida e-ca1. l lélsdeaepcre-

cen por ley natural y froisa. Y tiara
que la ley oi- eniula más (ia prisa, Ion
Estado¿¡ gravar- con impueatee, abru.
maores la propirdi*d territorisl. hoa
coutribuoiénnía»con las eesss
fuerzsnda lesn mideates prepietorios
qoa cultivan fA dures pena. y por st
miemos, usé ma»lat, fategas '3 4

D-ede alíe do Enero, de 1880 a 30
-lb Inislo da 1897 se hh-n ra enIr.-
lía ííílloiiad d d ííaeoe.La n e-
ol. eladt 0610e slopueden coro.-

parsrie alilan de. las admiintraooos. -
da fíacienda cosi0olos. En el Piamou.
le. 1283; en Vs-"i i. 21Q1; te la T. oc&na,
2 051; en,1elr¡(, (ale-mal 3 323; en a 1

Okenilíata 1eíi)iltr), 4 7981 , ii -O .
liruro e, 16 l¡51; -ti lb Calabría. 11 773;
en l

0
ieíis, 18.C84, y sot Cerios11%, hera

52080.
(loire ea;natural, tedan 6ó cas -t-se

45-t5s CXPrOpia-1icnce0 s8reilire- ChVI
quen4s prapiedhdea

Y ajendosl, y eodecie-nile14 n
rozón c.ínataute, la mierun eraeeni im
nes eitadas qn. ie¡ al renta d -Italia,
la situación íprearia da la. peqorile

,propiedlad, ¡qeé van gianud'.lo,,vega.
ena de ar.ijaironel Si l» propi-dail

Inviene nIpón valor efectiv., reos§
181 687 propietaritiñsicíilianmoscede 1 ýa.
rílai najoerpedazos antetaqua trn-
ciar al oultivo de eang tí,-ran. Perp slu
oapítol, sin crédito, sin m-ýqoinartai,

eei les en prefeilí e poner tau- bracee
al servicoe alee grandes paro;natrica,
porque da tecles modo, l»is r ose-

Leía; publicistan, ItalIanos empleopen f
propagar y 4le ceilarel rxísierímeto
d6 una Idea que no 0es nueva. po. qu
seseo sirva liara re-cei ver la inaí~
social en el-Sur da la Petalnanla.

%'óOnmo inaliadir la ruina»le loes pe.
quenca prepitnrfoal-doo IP-9 noe
tiifrilae.-¡Vatnos lAdejar eqoe ,onrl.

núa la laitsodia arasbrandín lis mie.
rio en la ti*ra y en li-a ecarotía a et
deslitol Yo erea noueiej enver .tl" díel.
dic la propieancetiiía en ji cO
litass, un gobierno ío misoíeiota ra-
unieseA fotodos los propibtera -o y leb
obligmoáfocotitujeaen soead d Co.
peraliva, la nuera constitui.ón drla
propiedad haría d oaíopareeeýr ¡la íriu.

acipal causa de la níleerio y at.o la4-I.o

Es propietario da unas cuactao Ya
eeg.s no puede dar Aa r erra ele

y cuitve qu^ e. teeitao* (Jome anu-;me-
idiatas on tiao l aoiOlene que
Narar, aiem brar, e.a¡dar, todo tiene
1qua etsaeeíosu upropio o-ef urzo. i81
-es débil tiene que antrogare Ao beros;
1que requie-reninit-rze; e¡ ea Ignoírante

2 teba - amprenier trababa qee goizj0 0. lteiigeeela15
En a mbio al prepietario opiectiro,ó

la coopaerativa do-atinafo los miás fuer.
te@, y Ao los más lnteligenteoA olías fas.
nos npropiadas 1Es 4íUoii >.De
sale modo traejora la ptoinnióa ¿v);;
sl oncuarso de toos. -

(Jarbes Marx demostró con exacntitud
la superioridad dé la forma eíiloctiva
de la produnioónobra la forma imdl.
vida¡-"Doe trabalailoroA-tlala-

s uyas jornadas sumjai~44 heras as
trabaje,oupado§¡al mu ltlasnmente eu

mu.a A Tztidlui)r~ l 9

~-kDR O fl siiAi1.
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41ctintos puntas da une construcción.
llevarán Ja abre muho más dé Prisa
que un solo operarla en dote dilae, es1
decir, en lt horas de trabajo." J

El pequeano propietarIo lo puada
contar, mía que con ea Iniciativa, á
veces nula, miantras que la colectivi-
dad -puado asesararse de un perito
egrónocno, porque la cuantía empresa
consenete mayores sacrificios. Y la
miemo 5tccedería con te adqulsislón de
abonos y de máquinas, cuando la nue-
Te forma deala propiedad dé A estas,
ascalactlones naeleotes al capital de1
que carecen al canisttairsa. La apela-
cióni l crédito es unproblema qué el1
pequen propietario resuelve algunosas
veces con la reinaó6tonla mnerte; y
que teLdrá difilznltedea mucho mano
las el di& en que noaso trata da un¡
particular, sino da una aoccón im-.
portant¿e.

En Anetralle se ha ensayado al @la-
tem a, y el Estedo fatilia la conettn-
cióo de ecciedales. deuda 11 cede tem.-
la ludiídoas prán¡ioesi en les laboree
agrícolas Z0OO área da terreno, máqal.
oses y utensuilios para le tabcstt:e, ha-
bitectunee y simientes. Los atccadas
perciben todo el fruta de en trabajo

imenos un 10 p¿D de cátríbai'ién, A
cambilo de los seavcioe públaune de es-
cuel&as, carraosi y telégrato@. eeguidad

]pública, cte.
Estas "-Viaíai Lattlementffi" cus-

'trallauee parece que no bon dado el
resultado apetecido cama forma aoaia-
latea de la propiedad, 1A mejor dicho,
del aprovehamiento de la tierra. Ile.
za el mal éxto depende da didoultedea
locales, Y los eciaistas italianos ha-
can muy bien en solicitar uno ensayo.

LMe terrenoa de Ostagirona se prestan
á ello, y eurqua el intento fracaso, no
be de Irles pece A tos propietarios con
el nueya procedimiento que onD el sis-
tema vija de le propiajiad individuaál,

ASUNTOS VARIOS. -
Pía BARTOLOSIR MAnO

En lei nonhe del sábado, ea te Sacie-
dad El Llaca OCas, del barria da San
Lázaro, ae coouttuyó el Gamité central

-.- de propaganda A favor del general don
Bortolomé Mas, para Presidente da
la Repcbliee.

Hicieron neo de la palabra las sello.
res D. Salvador isneree BtaucaMnt
D. Jocó Lacrel Morlot, D. Modesto
Trado. D. Unlítermo Aceve>do, D. Ma.

-nuel Valdés Pita, D. Silverio Sánahea
Figueras, D. Francisco Fígarala, don
Amador de.las ¡tlas y otros, senedo lo.
dos muy aplaudidos.

El Camité del barrio de San Latearas
quedó constituido en esa formar:

Preeldentee de honor: ». Modeta
Tirado, D. . de Silva y D. Francisco-
Domíngunez Guillén.

Presidenta ateotivo: D. Baria Saco.
payo.

Vicepresídantes: D. Emiin Uernán-
¿ea D. Santiago Rivera y D. Frnan.

do del Valle.
Searetatrie: D. Antonio Goriáez

Guarra.
Viceacrtaita: tD. Nicnlás Rodrl-

guez y ). Anonio 1 lliez.
Tesorero: D. Miguel Measina.-
Vicciesorereso D. tldeardo tardA y

D. Elíseo Blerrees, y 37 yacales.
- El martes 4 ea rontituirá, el OamI-,

té d-1 barran del Templete, en Gilepa
L27, altasP

LA PREECETURA n£ LA allNTA
El Prefecto del barrio de la Punte,

D. Joaquín Aviac "orgnezl eioa pee.
ticipa beber tomada t5esión da¡ car.
go;y cntituido la aSninas en CJonsola-
do ti? 64 filando para el despaho lzas
h-orca de ocho A die a. m. y da dos á
cuatro p. m.

DEL COM5ULADO DE RElA
En el onsla4l de EsipeSa se late-

-rasa la presant*amln de las parbosat
siguientes: Dan Juan Vergara Alon-
so, don Juan Martínez Alonso, don
Luís Escribano de Iperreguirre, don

-Adolfo Ibararza Fernández, dan Fean.
cisco Lamiersát>rttnez, don Hilias To
ca Antol, don Agítátn Datavitís y
Bapusud y don CiOed la Vega y-del

pozo, para entregarles un título.

Con motivo de Intrnraeeeped lente
en dicha onslado, par fsluSaoacíón
de diez y ocubo sbouarés expedidas por
el regimienta Infantería de Mallora,
ese aoliit que ea presenten á declarar
lva sealores algaleutes: Don Mey Di.z
y Zsrsgeaa, don Antonio Campos N(1-

ncaz, don JorA Pérez Acevedo, don Vi-
centa Coral Dia, don Manual López

'Villas, don Manuel Býedando Soler, don
José Pieni Mreno, dan Orispln Jorge
Plasencia, don Gaillierma Mllo Mello,
den. Manuel González Medina,, don
llamón González Saí re,don Alelan.
dro Martines Farnándea, don Luia RiI.
vera Bjaa, donJo A Angel Valdés*
dond Marcs Anieo lias don Francia.
eanGuzmán Almn, don Ramón Rey

Fuentes, don Gabriol García PeSa,
don José Pérez ltadrIguez, don Gana.
co Dice González, don José litartineo
Gonzále, don Joan Batata (Jobo y
Pérez, don Joan kIradea y González,
dan Jo&é Ortígosa García y atan Bani.
te Garía González.

EL 5KoU LáCOTE
Este mariana rageecó do su viaje A

,Gibare, al lsalor doo.Perfecroslaseosle,d
BecrItarlo de Agricaltura, Industrie
yoamerco.d

EL CAPITAtO DEL pagaya e
A. borda del vap:ir amariceno Foi- ,

dic, regreasaemilaneade su viajea át
Gayo [lueso, el cepitán doe ete puerto, 1

M. Lucían !onnig. t

5fAXO5TRUls
A borado del vapor eaazioana ¿les-ip

crlrpa, ereaaon. ayer da los HalKados
Unidos, 28 meetros nbbos, que s . ¡
bien Ido A esa raptúhliae con objeto dear
ampliar su& estadios.

LATVACUNAOBLIGATORIA
Hl D,. E. Cuervo. nombrado vracau.¡

nador oficial para albarejo de Gusde-t
lape, ba establecido sunooia en Dra .
goneasL1

Administrená le vacne, diariaen.
te, de 12 A 2 de le rda.

Allí deben concurrir tos vamos del y
baerio,so-poa de quedar ¡no sesos en
11iiiuis 6 prIión que diosna le or-
den militar de 121 dé Junio última al
decreaer obligatoria la vacquas.

NOMBRtAMIENITO
El doctor don inedo Ruilen, aé.

dice del puertade Genfuegos, he sido
nombrado Jefe de la quinta zona ma-
rítima de esta Isla, qso comaprenda

d.-@da Gianfaegos basta Santa Gruz,
con residencie en (ieufuegIse.1

Esta cargo lo de*empetoaba bastat
ahora nn médico americasna. t

e, CON75IBO16OIÓOI OIOCII'AL r
El sábado sea renió le Oonvsnaión

Mbcnieí'jal del ]Partida Ne'ioncl.-
Contra lo que soeeperab>a, reinA en T

le sesión complete armonía.
Más dealcen Delegados eaiatiercn -

porque en as% Justaese Iba 4 tratar la
Importante oaseión ele lariadencies i-
entra l Alcalde y loa GoncejEliee.

GaItro horas duró le dpecuión en a l
que terciaran las oseCares Serrein, Za.
ya*, Latorre y otros varías delegádos.

A ltna de la eseOsna termInó, la
asamblea, qredan lesnobraída la si-
guiente cemisalénque lleva ¡odesede-

l a Gonveneión pera poner término á
las ella idenci as que existen entra el
e flnr Aeaeld: Muniipal y las (lane.-
Jae del P*rlido Nacional:

Bree. (aedAn More, Agustín Zárra-
ge, Prosapera Piobaedo y Arredonido,
Antonio Garos& Bello, Francisco Po
lauco, iginio Rodriguez, JoaA dat

Rteal, Francisco Siarhe González,
dnaraIo González. .Iosé Pons y lIs-i

ranio. -
Esta comisión se reunirá previamen-a

te mañlana por la noche.

Lea ciedad no Dependientes daRe-
taurante, lHoteleis y Fandes, celebrará
junte5 general extraordnaria hoy lu.
nes, 4 ¡#lb nueve do la noaba, etao ls al-
tos-dl té de Maene y Hlos., para
tratar asnntos-pendtreas da la últime
junta.

El pceeidente recomienda A todas loa
asociados la puntual aaistencia.

Sr. Director del Díasziooca .LAtARNsA
Hay sennr míe:- el ¡sábado último ful

puesto en libertad complete paratoi
del juez del distrito Este, que entiende
cnaaaeequé eInstruye pan el lose.1
to da; $ 4 <K> O aMr. Weslali.

Ete resolución de los Tribunales,
adaptada por habar icetiflciado coc.
pletamente la procadenola de las 25
centenas que yo poels 5 y habar com-
probado la honradez de micocnducto,
deseo haeerlarúbllca, parlo que sobre
mt nombre,' muy modesto, paro sin
manaba, na pase la stospeaha deanadie.

Soy de usted, atento,' seguro eervl-
dar, q,. b. o., leuo!d# eSilaele.

Habana, Septiembre 2 de 1110.
,n'souaac IO ARILLA

- Et viernes por la tarde Ingresaron
en el hospital civil ',Snta Isabel"s, da
Matanzasa, atacados da fiabre amarilla,
los seclores dan IMsanel Gampos, neta.
cal da Lugo y don ltamAn (JrIfe, na-
tural da la Gornali, que fueron conde.
nido¿ A aquella ciudad desde GUamibý
caro.-

£ COLON
En la mafSana del viernes salieron

para Golóa loaa elares don VDoeme de
lm Torelentas, Magistrado, y Mugealo
Fernández Me liaban, Escribano, que
taron nombradas por la Audiencia de
Mtanzas, pera cooatlluir el Juzgado
espacial que ha de entender en todo
cuaento se rlaciona on la muerte dat
bandido Lino Llanas.

A-L OAREOITB
El viernes por la tarde es fué al ga.

1rete el pontón de. Saniad del puerta
de Mastanzas, arrollado por el fuerte
viento que reinaba, yendo 1 parar & le
costaNortaade la babía, cerca -da, De-
broq, dsnda quedó ejeto ea nalments,

rpor el ancía.
También el viento y le mar lla e ,-

ayer hlicron que dos lanchasaque es-
taban amarradas ca la punta del mas-

7llerompiaran lasoano,, desareeinooe
de él

Ninguna de iiae ecbaaelanes aía.
ridas sofrió el más deetro.

AL PUBLICO
Disple6tos fi realizar con gran sacrificio de precios toda-la

mercancía de verano,;7para dar acceso á las grandes remesas« de
inivierno que en breve recibirenios, tenemos el mayor gusto en
ponerlo en su cnocimiento, por si desea aprovechar las ifiDi-
tab, gangas en artículos de verdadera.til¡did, que nos propone-
mos Ofrecer á usted á precios nunca vistos.

Omitimos señalar artículos, por ser todas las telas de vera-*
no las que nos proponemos realizar, úni -reparar en precios.

En cuanto-A las mil orlí culos de t¿das las-estaciopes, también
hacemos grandes rebtjas; paro nunca en la-medida-de las que
son objeto de -este anuncio.

-Nos alegraremos mucho da que la visitaecon'que se sirvan
honrarnos lós deje plenamente complacidos, pues estar será la
mayor satisfacción de esta sn cusa.

San Ilafael'esqIIiIa áI Aggilia

ngnRuuBa sY 1UERTOS
A tse ncueve y trina de la. coañan

le virnce,hallándose xtryendo
Dró de unsa cueva que est en a calta
e, Janregni, esquinea á2 de Fbrere

en Maútazas5 el jvendon Lus Martí.
e, tuvo la desgracia ¡lo que esda
-rmbare la.pared de díaha cueva c-
iéndlo debajo y proucéndol le
merte.

El safr don Enriqe 1. BlaSe ha
partiiepea al Jugado unicial de

Sta Nuev, que en le Sucde su pr-.a
piedad ste en aquel barrio, se dr.lI$

rnmbólal nirolee ne trre que.e- l
tabaorribil do a sinionJe M.r
gel Rol, quedando éste debeo y su.
oniendo haya merta.

El Jurgdo menonada ses cnal,
lyó en el lugardel suceso. tal

.QUE su PAGUE ¡e
Se be ordeada al Ayuntamiento do r

Iadrage. que aboneluediatamete p
aloe -nne sola vez, lo qe adenatal a

maestro de aquel término municipal,
searAlbrqurqu.¡i

ESCRoIBIENTE
Rea edo nmbrado er ibiente de la ti

ecretra da Juelloa el callar dn SI
Emnilín Valds Vlnu en sustita."
olón do don Porrio P-acual Argil-
le, qu paa á otro detína.,

111ULTOS d
Han sidoiduIltdao totalme n e:

penadas Pablo Torres,. Ramn Fe- he
nániez Ynia, ablo Albrr, A h

ollo Linht, Gonzlo Gmeo de
WedI(a, Juan Figuaro. Martn Hor-
nilla Liún, Joé RogAs y flas u-
qu sDelgad.

Asimismo ben sida nindtitado, pe-
ro parcialmente, Os penados Pedroz
¡íos Rodríge, Arturo Valdés Do C
ingue, Franoiso Gómez y Joé n

Mria (Vro y Alfons.d
EL JtUZGAD ) De a HTIao DE001L r

Edi priiente de le Audicui de
tlantiago de (Jba y el Sural del TbO.

nal Supremo, han informado etl(abr.
nadar militar de le isla, aterca daiM
urgente necesidad de aumeta el pr-
onalldel, axiiar y abalterno
del Juzgasdo de primera Istancae6Ale
iatrusorlúnsde Satigo de (Jba Y do
dotar A dicha Jugado de un edlSuio
en que puede istalarse decrosa-
mente.

DEPATtTAMEOTO D HmLOteHOA

Arias de coranzac.
So hace aber & todos lcs propet.ae

níos de Sntess rútics y urbnas qn
radican en este sans% ieselque-zc- e
nzcn iiÍocaosá otas imposciones 5
quejaoncualíIer mntivo correspondn e
Al Etado, que desde esta fcha hata d
et 30 del actual y los días bábiles d
doca ACrasde la tarde, staráberta
ea eta Administraciónia en eledí.

Srcio cooido por laBsedenl
cale da Bratillo, 1.i orez-sií e

cargo Alguno, da los rédtw on-codos .1
'drante el ms de Agosto iréxmon pa- 1
sedo. 2a
ýAdvirtieado que ido que no vei.1

quen l pago dentrb de dicho piz,~
qnrdri nplnrsssin más avla, en -el

a1'5 por 101 de recaro, y se prcede. T
rásl cbro por ta vía da aprnl, con d
Arreglo a le Inltrcióndictaal Por el
oberno milita r de la ¡la de A.0 de

Diciembre da 19(0. 1 'Habania 2 de Bptiembre de 101.-
AfehénJ.d Notea, Ad minitrador da

lenta.-Hebarsa.
800012DAD5DETAL

(Jn motivo dl recietslta 1h10 q-
guarda el csr Paejóste &dala g- T
cedael Dnl, D. (alv. en seal
de dueo no uo efectuará la ¿eda no.

rrepudlenln al da de hy, Ines.

NECROLOGLAe
Be lfaleido enuMalpca Glici) tel

Sr. D. Andrés Pego, antiguio y conci.
do librero de ete capital, donde res-
dA más dañanienta oaio d la nal

a cuscunt aca pocos eces cnonbchía
to de restablecer son alnlreciprando
lo&a aie als.

milsiluu-egoea muy ionocido y
aprecido en la Habanay otos pob.
cioets de la te¡a y uno de os fndado.
tea da la Esnidad de Baeneni da
2-ltralas do Géica,

La olnia galleg pede ea l uno
deea* epresnt aante ntsatas

y- ativs.
Mvismos & ustra qedo aige

el sredliteot Indutral caelar Po
Rahia,e-uvbnino, qlueho mismo be

recibido porcable le testa noua, la
aoctera expresión d nuestro setuí-
ient.

VA1O1E CORREOS
El digo fildeó en puta poadance

de uaadoy rn5,elvpr rsrrq.p.BIAñol Ssae Xi, esdacíanidacaga ge.
ocel, oraspndurl y137 paaj.,os.

- Taubi. el domigo etró en puertpro-
cdns dtecansen, Ci. y Puto Mo&
el cpr curre spafol Cñli15cnu

. ns arga general, orrepocésucla2011
peasiacea para la UHbaa y 93 . Iá.iist

EL '1ERENUER EL GRNDE",
El vapor cpal BC.ree4 ee ¿ O-ni

llegó byluosA So JeunitaPurta.llaco

EL 'ARDANROS"
Con cagameto de sCaídoct, e. e

poeral-aleigocl el -ogls A-d
,soe prceadnt de Peto Cabello.

EL .5ItGlRANA1

pecedtolede uea- Yrk a"entóe
puet el dmlgelpr amri4aue M.

g,eOsa. Cacrga Y 54Pasajro.
EL VAPOR -sIJLRZ4a

EnctrAen Puert saa mSu-lcdi
de ClAYO Heocuncagscoespnea
y pasajer

nr th>prcdeta daNefslle co ca.

LA ,.NCZZTA"a
La hares pño*Amiiía# litc5 o k Ja

mee cdmso,csditilo A ruskic.
GANAO1

El apr ingls AdasosesImprt e-

Da Pertui tlo jel domiga l ea
por tespeSau lAglos» veasaenAn.

a -

ESTADOS UMD08
Servicio- de la Frena Asociada

DeboV

Madrid, Septiembre 2.
MAR~INOS Y PBEIODIBTAS. ' 7

Habléndo publicado l Corr~eo ele
GIe¡pelncoen, pentliec carlista a*san el
iboatián, un artículo -qua los aflizl-5

oe de la Armada ceidararn Injarozo (
Irá el Curpo, cincuenta da ellos s5ee
runiercn al sábado para azaltar la rado^.-E
cl del refucido porídalca, lo quo variGi-1
,arcn su tros distintasocaonesnnoriíai
índí heaidos en laz refriegas tren ofinia -
uo Y el admalitaor dnl pírlidilen. Va-

rles da leso efi:ialt fueoníaarrestadas y
Puestos luego ea libertad bajo promesa
a@ que no volverían £ tnríoar la tra.qlalr íe

Con eta Mneliro ino inta aiCta-
ita en S= .Sobascin. a
IUBIYaVAUtONr

laS <JONTRIBUYENTES

Los habitantrs do Sntarcil do lan 3:-
aegar, corta a d io, ehan sublevado
aontra ios-c3octoro?.a@decontrihn:ion2-, y
ha rííanLd:un grava niotin, un el cual
ho Varios maítos; y hszédoi.

Pretoria, Septiembre 2.
VOLAD tIHA DE UN TItEN.C

Los becnahan volado con dinanita en- t
zao Waterval y Hlamaníleral, un trun1
cn cuiados. Ingleses, marin:aaecite-
tiento coronal Vandalaary toha calda-

ocr, runuloando adonio diez y tintae¡ho-
ia.

Tampa, Septiembre,2

AME3NAZAS DE MUERTE0
Les agunLez doanoois3ia:iin Lie t.e-

sisteitícl"¡an -amgnanído de mutrtíaá
es tabaquerna que ¡atAn trabajanonsino1

abandonan iemsianílanta las lAbrio!¡n
en qostián oapadoc.

-Manila,-Septiembre 2

IENiDu EsGUlINTRO

Esa habido eaula pro-voncio a aatangon
un ruidla comabais qan doná trna horas y

an sl cual maur.eron cin:nanta y tras la-
amroa:tos, entra ellos varios aalazdendo-

-ertoresdel '6.dxlta de lzs Estados Uni-
Les.

(Jareae,Septiembre 12.

.N OTA DiPLOSIÁTIGA

El gobieno ha publinado la kota que
el Prezidanta a Veacaula ha remitido á

lo gobiurnsextraaj3rus -pira explise'la
actitud que ha aunmido ¡-capucta A las ta-

aeinenlpuniion. o solýaan a ¡ d-
.ha nataqus latsituación l a auma gra-
rcdada rqas el ro:ntimieatoa Dhoistida.

¿es (aupom.k qu )cia Czombia) os fiu

Atena, Septie-mbre 2.

VAPOR PERDIDO

Elvapar bolga2s'orntntguoc, que do
mto=m c3 dlibía &. Bmbay, ze fotó A pi-

q~5n l mnsinloy do Las cuarunta
porcanas 'qu asompeaan en tripulacin
snlamnetuna Éudo raivazcí.a

Nueva Yok, Septiemubre 2.
ML CORONEL IAskit4Gs

El Globierno Iha dltpugtoqnn l> Icoro-
mal da mustiaa LI. Blklngs que a:-
tuzlmenti ~aenentra ea Cuba paca A
prstar sus zurvioín£¿la ciudad ao uar
:London

Nlueva York, Septiembre 2.
VIAJE lMPOItTANTE

s&ún denptch da Willamtaa (en-
rezno) 4al leralt4l ha salo pozaPra-

,eta un hermíano ¿al Prazldente- Costro
con-objeto da obtener larasalatamouta la

rudaci8n da, la: ralacleca diplomá-
tiras-y cempran-armaz. -

Gievetaud. Olio, septiembre 2. i
lsNlDAGIOfr,

Lu terribeseg auarnie hacaido
en entes í¿timos ¿inc han Inundado la
ciudad y cas adorss. Unos boleo
salvavidas, ben rucogido á tientas de

personzs de entro lstanao, al como los
cadivarooznPnitados en el ¿Imantoric,
aso fuá 1barni¿ncapletamne, deupn-
ando las focas da lzs cuerpons "errdcc.
LazT;órdidsea halculao en un amullía do

pew
Willemitad5 (Juraftao sePlicusbr 2.

OREDENOIM>ES RETIRADAS

El gobierno veneaolano ha retiradn let
.exeqseeors 4A10oo nucIs de Cairma
SbIs.

Paerto Mpaha, septiembre 2.

MOVILIZAMOS

5hzn-mviinzsdb Mo eLdadus y-,-

zecioa cobas1. l a esClmia
eutra,.n-Cristúá ly Cuata, leí tcualen

p~aWiAIlter& el prinur-avizapara
znátiarleaavlii=narlon cbabnur

EN L ECUADOn

Eligaosnal Placa l ashacho cargo de

J3ondrt*, eepú~abro2.

MOS DSUMBOO DEL W-*BAGoo

,Les-darehawrbradcú ¡abr»el 1tabaco
tnnadaaz ¿I1LULO VTaldo ¿mto
it a¿lmalque t~ra elsi31AS IrLun')

IETRVXOION Rusa.

M IÑO asItagnt4LItICnton --
éL4~4~ elsao zchoe ubúe¡Uí al

- Parts, imío2
IEOIBIMIENTO FG111l

Da nlemrcí do in Gabint, ií l
a Mc correnil ara rí:Xr en Dan'.

nforqns al czar 7,1la Castina.
Sluva Yok, Septiembre 

ML rultad da 12Tr ai:tilpara e- ¡
pr sl yatn qu ha do títnaS. :: 5el e

ihnospiak 11 ha ifi contrrio al 1

ýla Muy dZaoi.nai:a y tranqljA
da ha etado la copa d í¡1.ýia tan en
;an peligro cono aei.A

LoUndres, cpembe 2
TCASLADO'

segúÍn ¿corncbo d cki 'al 7
0ri1e,

Untigcig, minisro chino en Wah-'
ugto, será traladado áA IultgtlYfa.
loanagne, DiRama Sipteobre 2.

LAS AliTILLAS DABSAS

El uvo ltrin ha dttrniao
,coptar l. frta d lo caillos ndac=r-
nr, h.ha por el Gbica¡ dé ln¡EtaUm
TaUco por las: antilas dtceon.

Oqsantnopl, Sptiembre 1
SOLIQITUI> DaMIJIA16ÓR

El Sltn ha pedido al erm xvd
Wieraia Itrpga stsn batata ofi
ra el ar-egl da la15 cutioticulven-

¡lno ecnbFrancia, y oca toqn
iillermi conej á la Pena s-
ifaga cuantauostelo rcaatltae
lornuiadsc ter el gtiro rané.

Ierllis Sptiembre .2.
- DIONA ATITUD

Cn:idúrzcniny duoal1qu al Polo.
cip Chn venga 4 ata Caíta el Em- '

y¡-acr Gullíro init en qa ce arro-1
uo al zrlo y- nso rno.tra en let pruonl,y
a lo qaíel Píncip o ten niegutgni
ua n un chno o aca eo mín q»-3 n
prcni dea ¡mnÉar; ala adnáo
qtnha vendo A Eropa á cxptr síl
etimiento ¿l Emprafir denCac5n
porrel oínlatodUlEbjadr AlmA,
pro o A ostron A ninguna noelia d-
nigracnta para ma.patr

5
.a y parasun pt-

el drriras3 l la Lr1 de Propiedad

sp2:To MATCHIParea veces'o2" habrán vsto lo te-
rrenas dearlasIII tancisnarrda
como ayer tard, can mtivo da fe.

tuare el toneeematcaentre lo clubs
dlbasa y AI*eodsc, en opCIsn al

GRNs PEMIO PAITICULA .
Lagrandes simpatas dqe goan

9,pbo&-esbs y loe reids é Intereanu-
tea joegce, que anteriorenaeota arrte.lebrada en unión del Sn rco,ss

teA, canssufileno para que it sea
reuieran má*earessamfpezens, con
oblto de ver igr los eternos iva.
las a las lides easboters.

El woéit, que cmenó baj muy
buenassupiao para ls almndra-
tao is enslvo vrdadraene nera.
jantebata le novena entrado, en
que en medi da una gran expectcón,
calió tinnfane la nvena habnsta,
por una anotación da cuatro arraro
pez tre'áisqe aotó en contrinante.

Durante l deafo abas nvena
búaeaonfertement, y en l campo
hiinran excelentes jugads, pluepa.
atela ,novena alendarlt, donde

los pispen IBuetaieate, árína Mo&
yCaber, se proen cmo verdad-

Bustamane, ene l shSlle¿5e; .
Ajran y abrera, en 3 y 1-, respatí.

vamene. hicieron predfdgios, moara-
do eni atuilaí, ligereza A luelígeu la
vn itintas ocasiones, comsia gledo
con llr rndMñoVSMslO55

En abcnetestjeo cali fuera de
tedaeponderacón, puco no hay mnás que
tenr en cunt, que en los tiisleslte
lances que acaptarn entro lo. res o'c.Uraetir cingüiactrora. A( eacoma
iaeijuega lfnio alL

Ea cuanto a-club naa& pear de
ss errores el comienzaiivijeg, y da

la fue~r estenia que le pasui
cotiUnesno pon esasMdeconar.

tó ar tcontrarí, uah(antrsverd.
dpire é. ihiaíael fltm mmeto qe
btulvo l tiuno.

entre sus playeira ve dientglan
Vo'lenlln Gsnsálay Luis adr", <IRq-

jugro paseeoniu$etilt2 y 3*
laseeejAralta.enel hcfit;Gl.
dale aea elecfle. y Mgel rt que
fuá a fbreda la tide.

Aél, debLen ls labaniste nta rin.
lo, prque al[etr mpaado el juega,
y abee sodo . primra bse pr le

y esgpayterce, por un eror
de Gbeldase y 00n arl delpre,4r

Da4l, tlrió aca saloo Fa Isto
juaaqad6lugar, eeda el Fas.

par. eaa-Maet, Acianta l ptúebr a
mtirazunbselecinchvabelsedo el

por esa cacs,sino por hber maado
abul, on le CUal pudo lbcer Mguel

Betata azararot, que ldió la vitoia
6 osclub.

Por eta eesleón del Uspsn el ca.
pltandel Alísaadadoeo pro tetel juego,

aacmdoqualplyeruaesío-al
bl al lauan el p*cereleana l Iletep-
oberuccrión, pr icao. iotv debi
cen declarado ca.

Ya qe por la egeida ea ] rlara,
~4cm~eale-e a etenido que los-

recséencla dl Uspi, aslar Mar
II, *ane leir 4atnt6élcomo su~aop1Oqnon .acrnsattivencnt
algo defiletasen a ecmeido, dado
con ello .activa1 frelamanicuvo y7po
tetas pr lnon y otra ¿fiaak y del p.

col~aa~oearaque lmb&pan.
gen n ~acoeAa dun a sda

piten eseoacum a da ayer, y que

mnte.

,Te aqu el 8St e ( tnl el jg.1

jU.SlCOti.ces t 7zt

4 ¿0 u 0 11 0

A.C1'- .Qu :jn .1-if ¿,1.11"'j <",! O
E.lr . . . J 1 29 11,j 1I

M-F. t. .r. 41 1 1 1 - 0 1
.Da .lp . eiltl bt

e. ller3 ne . .1.

Y.4
I. PraIa r3'.b .41 10o

II. AIC P011drl ENT RADAS 1¡ i
AlP tadr a 3 '4. . . J _ 40 0 0 - 0 0
Haba. .t y e. 1 - a :

3-. CMIñer1' .,

B. r1 C.urlla p . 1 1 y

C.ede. .1-, P2i11;0 00 0

Sorcrfaco e!: úAlmr2,or 0.e.11,t Cy
Íe "'ñ"ahona. , 1,po r Castaar. rý
C-b. .b. raIormn arr:p
¡to er.,1 1. re

t
ad ,Arle,

y atñr a al 1.a arlo
D a1., Ai: a .er. 1
TI,,:_bl. 10 Habana .pa oole

Caot Da' y tr or aldé,ta rdase

dr4oeartíAmns , or loeramntefi
1111DorQnhulal en 0. »

El pracs: lacprab mrtí.mu .t-

iefetu a a lostreaad sta
dfr de Maí, yoesloeorrSdecí.

Eld DfiapoEte serl.yltr.isto;dbio A du oa 6 á 7 carbaV
tilenteBasabsíý a G.1dosti¡a V c.
rwaeradocontjra des0at 10r2oP o
co. ij ú42A43P

plata española. 1 A71

Carla . de,'175 A171117

Orpeo amrian ontraId, l 421 A 4-3 ..plaa opñola.

Habana. Sptembr 2 de 101.

DITIrT SUR1 varA. n.moa n trl.
1 hembra blanca lgtima

2.varoes blaucon lgtimas.
1 hembra blant natural.
1 hembra blanca legtma.

JotA Arabio, 5 roe., bano, aban,M aOJa . 102 .' ní ngit .Mercedes Enat. 43 ale, blana, aba.
no, Ab tnoReiao . Tbralois pumoar.

KloísaMrtue, 17 alehint, Itb.n, lorida 3. Tohorcl-s

1TedorotroMaInA6, w sF-abano, C-jaias, San igul ,87. Tuboculsta pal.

EretírBHla,2 ue, blanca, laba-
m, Saud 147. Tohsecenlostapalrcmonn.

Crme Hrer,17 aEa, blanca, Hba.
ca, =.~ oa 2 lcnnts

Jufiana Mrca, 64 a ps.ner, Aris,
teptnna 23. lebladaml.t. cerbal.

Naobailoto . . 7

EL RENOVADOR
de AnísioDal Géttz

es el remedíosansto y óices en-elmtdo
qu emaur d vedad tl ASA 6ahogo.
cyos ataqus eopresón da pechy nne

petns rinP a laaI d oa. a
ma a prieras uhrdas.aatuádosa la

ma ea pblico y tinoro en tda la 1sla.
iguaiilm nnencrl llapo 1oe s-

fermode catarros rbeldes. virinuyenvo,
degi3e rlelmls de estmago y

deasgo .iba nmntad Tal-

Aqid un hayvcsi. ags rae
saarn o.elmaní.c aoaard

Anloniae IiLaZ, pa ie ,.pepra s lo.
entrenAguaaeZeta eail

Empdrd, bay re inPo1 restAra
D.D. Cras.

Aguacate 22, Habana.
$121 l4 laa.

de Tasac, U~ r~y

PAQET DEP!aDUEM>



y- IUIBIAflD fLlA VUHACIOIN
EN INGLATERRA

Todo el mundo sabe, que el Parle,
melto ngls. uprmIósichech, des-

de el alio de 1159d la ley sobre la vaun-
naciénotbligaturia, ñonreiéndole á los
padjea de familia, -el derecho de no
Taoenar á cae hijos siempre y atisndo,
declarasen unte un jtier,- oponerse ti
ella, no por negligenia, sino por creer
en codhlencia en ¡os peligros de la va.
cunación.

V o bien hubo apsrcidoeta diapo-
Ilón, cunado 70 eompaíllias dle Saga

rns de Vida renuvaron las pólizsa de
las onutiratantee; recharzando 13 ~ae

¡curar en lo absaluto la vIda de los ni-
-Dios que noa etnviee 7aouuaaoa;

acordando 57 negar el pago de las pri
mits nuando ¿m muerte por la viruela
bebiese ocarrodo en níflos no vacuina.
des, ooesideran'lo non sobrade razón,
que el tasegcr&do aorra más peligio
cuando no esti garantizado on ese

Altanamás, !a maor-parte dalos Oo

la Rvee fiyíes elPalíte Sanetase,
'mo.aceptarí enib so u, ei no ti los sn
Jetas que8etán inoaolabdos non la via-
cnos&. El Deque de norrto:d, Diriocter

Omceral de Oorreosi, apsar de" bebeir
votado ta oalida.1 de I',srílei rrido ís>r
isa ley antes dicha, 'no admito en eOc
ramo de le AdminretraritOn, a aoglon
empleado que nío está vaeninado, eo
¡riendo lo mismio en los Dop*rzaoo'ío
te de Guerra y Marina. El primer
Lord de, la Tesorería ha adoptado rl
loísmo teorperameníe'. Todavía mao,
alertos propiestarias han det,&lejado a

']os inqaiiou que no ¡se han preaedo
á ser váenusdts, y en muchas cal ea
se l--en eno las puertas de algunas e¡-
t.ae eL~signience aviso: no se alquile
sieno á las personas que eetéa vacuna-
ds.

En un informe reientemenle solloM.
tado rnr la Oámara do tus Uonuee
relativo Ale citada ley, coaets que en
Irsila fpehe de su promanígacrón y .1l
3t de Diciembre de 1895, set número ile

orííli-ados expedidos peira acreditair
excusas en interé.o de las vacnoio-
Des,. han sido de 203, correspondíentes
A 230 147 Dinb; existiendo gran %-ou-
pío de documentos de ss cae, qae
no te han tramitado el número de iii-

lime, que han sido varn iados en Ing'a
teatra y en1 el País de GRIS& en la épo
ca en que tsué promulgada la ley de
referencia, no ha podido ser determí-
Iaosl. piero re -nora <las más de

- 2ý-00 0010 naoimientos han sido iregia.
treiles durante lo3 ali3e de 1883 y1
1828, y que la cifra total de niñlos,-
(cnopreuididos entre estos los que mo.
¡leían antea de ter vanunalos) no Joe-
criptoe como inollal5s, e,1 eleva ca-
iro término medio Ak 4 48009 por cada
unode estos quinos añlos, y en reía.

o dn rod una pob!&,eión de 317,078
En Landres dolde existen 4504,76G1
Irabir.ntes, no se han expedido el alio1
de IF-18 más que2211 cert-fioados des-
Oleadíos á acreditar la exanusa seel-
lada, por la ley.

Pero coma dice ipportunamenite el
Doctor Vallio, no se expresa en el <i¡.
tadolnforme ai se redenída número
de oertifleacones noueatltayen el esico-
sn contingente de padres de familiat
que han invocado las execas que la1
ley concede para no vaounar sus hIjo3
6 bien es le expresión de parientes queí
han rechazado leíuoouíaoción vacinal'

úm justificar en negativa por escrúpu.C
lus de conoieucis.C

Viosotros creemos que etet última:
Interpretación es las más aceptable,
si @le liene en cuenta, que en el iafr.t
me aludido se haos constar, que el1
Lita¡ GrreruseeI debiera exigir la<
aplicación de la ley sobre la vuna-y
clón en los casos en que las auturida.
d-s locales no P-ncran lý sgaridad de
en ejeución.

S-gún los datos econsignados en la1
txposirión de trabajos del Looil Go-o
cersieat. cmrreetpandleoted al 1, d(,
Abril de 1898 y 31 de Marzo de 1899
nos hemos tenido & la "lista, entre
914,20.5 nacimientos rializados en ln-
glaterra y el Pais de Gales en 10(;, un
s han efe, tnadoniml que C02í 922. va

rnneciase (66 >nlr 100) con éxito, 2 883
n*fii e (01,3 pts r 100) han sido deolsradoe
cou 0iaca pace"di, ser vaaunados,Acan
sade- estadonde dehlidad; 5 bao con.c

tIrai'ela virue'as*nte deeser vacan idoe-
C~9 3,56 110 Por 100> murieron skinhbaer.1
si. veo unado.: cnír,, los 11 1132 (113 por
ICO) ln vacuinación tuvo que apíazarse
sejúa errfl anión taseletativib erío.
tirl.J 124.325. ó @-a 1213 loor l) so;.

11c1 lee cuales no existen datos de aln
gnLa POa-I¡& Si & e-toe se agreganr

lcs no- hen tenido queN aplicare, hua

.~I() IDE LÁ MAMINA.-Septiembre~ de"1901.

validar eu la máe minirti 55prerrogo--
tovas de que goza leis mposoción letisí
la la eeunoación y revaoiucrór; tan-
to más joatioada, ouanto que como
leus tLoraina: lSi todo Sgoiedad Cíe-
ae el deereiti.o de protegerce, ¡Qeg > ta-
lo Indíridu-o no, vacunado leuoeoja
ióa de no dallo are el reato de la 50-

olasad. deba sufriruno monoloo
en soa líbbrtad, cuando el alon de es-
te pnv-le perjudicar nl iiitetés lrooc.

mnral.'
.Do. L. 91. CrícLtRY.

Granaoda 10 10-30 n) 1
La Acarlemls ds Bellas Ates y el Liceo

ese dlspiinen á honrar la memnria delfIlus-,
tre losiice D.IRamón Naguoea.

Se celebrará uea vlada.
«E Al pueble de Hlícena, les ámimos es-

tío euctadíslmoa con ron iíodel]íaprove-
chamiento da loo aguas del Golí, crtidas
poreorden del alcalde de fianto Fi

Par la fcaele riegose temo sobrevenga
oncrondícto.

Ha ieterveeldri el gobernador civil poro
trotar dle eritarlo.

EXPRIESTITO A ESPAÑA
Lo idrcc CO, 11-15 11i.

Cerro el cunoen sula úuioao6dolos Co-
íesnca do qua ]&caoa 1kothcchitd, da Parle,
ha reoccocreo hacer un eteprétt de 53
cifloncoe de fraccoÁEisaña. para gastos
octr-aordiriarles de Guarra y Mtarina.

Li empresitro se barAcíe carácter pri-
vedo, y será reembeoable A los trae alo,
pr&avutsedo el gobiernoe spañol' garantías
sel.eeialee.

EUMIMIENTO DE UNA MINA
. M03 muSE-rIos -
Gdaloijoru 953 m.

Toaerafian de Mlolina da Aagol que A
tres lilo'-od dirás ciudad, y es qIcíj-
iyiameiliinoucií!o,hbuí 113aosiomo-
baoa ua oio do eyeso, en laque trabaja-

lan dos abreoes, padre ó hijo), que quedes-
ro sopiltalas cutre grano, masao de pie-
dras y tilrrca.

lasto a fhora presnte. y A pesar-de líos
grandes trabales que sea hortnorpe acto
bregas deaolbiecee, no bao palido ex-
traer-ea lee cadávees.

UNA FAUMIORZA
Ccé¡i lo1, 2Taes.

¡la llegado el vapor Ferero, do la cas
Aznar, can 2231 receladas de material para
cenoreir una trteia trasatláetici.

Los 'r.ob.jíís empezarán anteadol1 15
Su íídacr- á A710 operarios.

INCE NDO 129.

-hoerós .1 las doce os inició qa violento
Incendio es la caso que osps elt.sitlior de
car-petería, pripisiuad de lea hermanos
Martin. 

i".livor-oc elementa se qtinglí por-econ-snido, s<n 4 la afrtnadlamouocieocaria-reo desgracias personaleo.
1Si ncie prspizó el fuego A las sosas lor-

mnallatue, tsé debido A que no enria aire.
liservicio de Inceo& asm ileon ai
Loa pérdlidas materiales de considera-

Le rapaueotabaasesgar-ada, no aset el ta-
llen.

áe doacorore el eriges del oiniestro.
L1AS DIPUTACIONES VASCAS- i

B¿iíao 12 (8130m>
He calida para Sen Seos&Llá la Comí-

alba dela ílputacióoda Vizlaya, cnob-
jete de saludar A tos rey-so.-

Preside la Comialón st osblor don Lant-
que Ar-rolí, preidete da la earporaoldo.

San Selooii 12 <11-201 o.)
Han llegado A esatocaspital íes Comia-

noes de lee Dlprtiseones.dc Alava y Vinte.
ya, que tienen A camplímoctar A los reycoa.

Eran erperadas c i la etacid-ípor repre-
sentantes-de ia-Diputacióo de Guípúecaa.

Esta celebrará uno banq!seteen honor de
los cooleíoeiadas. 1

La lllpotaelóa de Navarra ha dirigido
oc telegraoa Á la de esta provncia. comuo-
nicando qus e oenviará Comisión para se-
1Indar A la reina. por haberlo he'sc yabha-
ce dios su Alcáoa al paso del treot real.

VIAJESD3 SILVB
Atdlogo.ll)(4 30(1>

El gr. Silvela ha slido hoy-para Gibral-
tar, dode smlierearácai. rombo á Marso -
lía. o

So pr-apocener un viaje prttiaqus
durará hastanoc co.

ElPAÑA
ESPAÑ l, 7LAS ALIAN23AO1

Joule -Viere Co-o nu politi:o CePafol-
ra taisgrema dal *.oriwrc della

Eera" y un astionlo dil¡eincnsia
&oa De!bust."

Por-l 9Ii1130 o*
El Jour-,,oldes fluí-aredelica uarticulo

-1 estudiar- la cuoccían de las allancas ¡5-
íeio e doepsóa.

Despoésede aaulsn loo xstaen -
ículos y tslegramas iuícpívadoo eo doter-
menadas -tenlesriuo, y publica los por- la
pveoea o g esa, opinand osued ro tseo-
mramas y ar-tículoso erídeatemste ¡li$.
pirada, ela íotoc a Lde meces la opí-
la Ilceo lrelsía, l lesees L1:DuCal, ex-
tracta y ooliea lo lutenolses celcbrada
co un alta politoe -ep ha)] por si parao-
liste madrileño, Sr Lacibvíl. y telegne.
baleper ésto al Corierce d.lio Suev, de
Miten.

-- No qosronoco arancelarilA-nadie, añade
sí Josirneel deis Deleite, pe o (diejano á Auc
lado, ytosma fereor paraieoee epióol, lisa
reescMíeurss creolos so1lai'ePInOUoLa ¡Pir
la actítud de legraterra durante la guorra
hipocoasíercraoai no panecoin iuiciooloí.
nos loe pastos de ejta en quese0 ciliaa el
pot1Iíos rtervleraío por si corresponsl
del Crreeo i-tls Srs. puliénlos epir-ac
que los eapañoiee abrán reitrr.A las ne-
tuaisi sucedí cjeso da los legieses.11

"Sabemo, dice también el Jaseosol drs
Dobute, que le propaganda inglesa es acti-

va, paro nosotros debemo Vlftlzr y, pues.
Lo qso^psrece rctraria Aálee loterrees da
Espeba, oponernos á osa propagandas, que
ce0 noe está dífiat len 0 roCebca motee-t
rretr"- .

Temblón op'ínaý el periódico poelsionees
que pare les españoles debe de i.er- muy
enojosossver queson el extranijero seaocupan
teclE on arerglar euo ceontos.

EL TOXIUD DAZ.A.
Ante una coisión t*olra, coaM-Uota

4fo los Sres. Diez Mrrilta, caplóu de lege-
ierobl Liaoente, director dc Madrid Corn.

í(fir, Galrco, capitán de ingenero.R, y
cona asistenciía de ropreseetantas de le,
principales periódicos de 3adrld,.&o ccift-
canon días poeadA ensoY"elasleepruebas
del topiro tOss-

El eectado ds les snpsrisntiae tué tau,
deticleete, que nos rlaeir de entrares de-
tsiles sobra íes miacone. 1
Sois diremos que el ¡emolo Invento, que

tanto llegó A prearuper-la opínilbr, e ea .
ellismnot un cohete, de alcance insigul9f-
cante, falto de toda precisión en la ponte-
íio y de indudables pelgroe para el q2e lo
sonzíl-s.

Fgateo detectan esoclaleo, anieos Aatrae
de que ej inventse oisee, icieren odqsl-

ir la crtidamubre A cuantos preseenciaron
las pruebee, de que e!Loepíme LDaea no pi-
sas dle ser ua esp5ranaa comepletamene
malograda.
Por criste que sen, creemue complir en

deber maeíftez.,doloo así, tar-a evoar que
la opielfu n clós forjándoe isiseoa,
tuve dsfsraeecimieotia poliera Ir anompa
fiede ds amargas y traetoscoaeuea.

EL TRAPI' . DEL PUSRTO
Vare-leseo 9 3.03 ej

So ita queobhadieminuidontabismeocte
el trfco del puerto.
uCo este metive, la rpinión coplera A

proopirso.
Mucoinbques se reraen de esmareo50el

ps.rw doelarcelosisnopreosidraríe come
el1 as-s caro del -hínitorrueee. -

INSTANJIA IMPOP.TA.NT
- Crdobal9 (9, 10 *

Los antetídades mifitares han cecreado
unos ictane a d&esmíe Ayuntamenteisolici.

existido en 1806. (25 6 por 100) lorotó,é-anodo soeítehlazooasu Córdoba la Acida.
nacidos de las quales no os poible for. míe, de loftilee de la eseata de reservV2
marse juicio. La alcaldía ha podido local piraestal.

Los resultados que se consiguan no) ceria. e
dejarín de aprooirles los ivacuanó Sse tán.curéanao Ina cusigulsotes i ra-
fobos pera aplaudIrlos calurosamente; mit4eilone
peto sl bien se observa, conasseoría DEFERENCIA. AL SR. SILVZL&
fatl han oído de la príctica estableul BMéloga 9 (41s.)
da hoy -en Inglaterra, en orden A la El alcalde de eta capital, Sr. Gara
veuenaolión foragsa sta la imposición Guerrero, relic3nodael acucrdc edoptado

de pecalldei siempre ques se alegaton Por ei Ayuntamieeto, ha viltada al expre-
'sara su negetiva, objeciones las cunsís sidenote del Consejo da minisltro¡, jefa de]
'an ~ ~ ~ ~ ~ " fuddslsmsd e een Partio conservador Sr. SilreIa, ens quin-ýon anddas as ás d ¡a¡ v ta de a oCorríir dos.
falena razonamiento@, en scrópulos El Sr. Silvela se mostró muy complacido
estagerados de conciencia, foriduledosifpotal ataaíló, .lrfiglando al citado sloal.
por etidades egenea A las verdadee le frasecado tliEtarlós por las mroras
acreditadas por la <,ce¡&, aoeteidasa que so estác, resloandi so bieo ds Málaga.
con argomóntos titioiaaouaanio nc del £-tán llelsodo loí trias llanos da via-
td.lotlaedadaar, defiendIdos por agite-oroece motivo de lo£ próximoso fistjos,
dores Interesados y que por lo tanut nisq.eet10 r-otorehrlatomo
pueden ni deben ser esceboados por au7-
personas sesatas é ilustradas, ni mo ¡1tINe UONOt osg U 1100.-U Ot¶oLIO.
chomenos servir de objecionesepira tu--¡ TU0DEAnUAS

ýzE=PíasEN* DROGUERIAS Y BOTICAS

Emn1sión uOrosotad& &e -Rabel
1351 arel1

Vieitará Génova. LIorna, *Opoloa, lMes-1
lina yotirasecapitaleo.1

FIESTAS EN MALAGA
Máelaga 12<3- 45 1) 9

La prexhi.odad de lea afstajos que.seo
preparn oatraen A seta capital mochco. 1e
rastcea.

Lea balneose salomuy concurrIdos.
-Malaga ctreéa un aspecto de aularlcón

extraordira-ta.
La fieta vecoclan que se proyecta será1

,en númiero artístico mof esocloual,
Ademásosteicnul.eo batallas da ¡)eres yi

serpentinos, !vqriócna 6AIluminación esoeli
paseo Eterodia y en el Par-qe.

Se3 olieran muchos foraessos.
. E L DIOJE D75 LÁ EABANA
L"a.celdr,-del dique de la Rabana n3

ha terinaedo todavía.
TMece una segunda paris, cepo descreo-

lío se leva raoervadante; pero no tacto
qris>ío haya podxido traslucirse algo.

La gestión del duqun de. Veragica en este
asonto ha diogostado morbo al cerpo ce-
neral de la Armada, no silo porlo dedí-
chadamanhe que aq-oslla le ha lleva-lo, si-
no porque esaohhecho que ea la opiolóu
recelosa cuando de asuois di Marínasce1
treataauonten les reo !al, aunqueola cecta4
del dique de la Hobsrn-e os dé, como no1
peodo dar, pret-xta elquara para prvene-1
elones e do In gó ?era.1

Pl cuerpo general da la Armada, cío em-
bargo sulelelo qus, con motiva do la veo-1
ta del dique, uqilollas prevenciones pueden4
auimentaras, por la relación que 1a opionió
pdbilcoea le establecor A cecesenstre he-
chos de índole diversa; y para evitar-eseto
y coma protesta temblón centre lagestión
del Midloltra doe'Jarico, parece que desea
que el s-íbecretnrlo de csto d9partausoto
presenti la dlmlsldo doea cargo. ,

So asegura que ya se bao realizada al-
goi>sstioelse en00 andtilo.

ROB3 EN HAciENflA
Avila 1-1(10-5531#.1

Al etrar A loo ocho desoíla malaca so
la dlekeuloucla dala Dti>oitirí&a de a,

i5dné;so vid queshabla ello roba-is, no-
tAnds que los ladronos tuvierani qio for-
zar dos puertas.

Para conoogiílrlo, eu sua a sirvieron da
unos llave caccús, y pararabrIr la que co-1
moeilezaneoslinaja. tllizaronunoa brresna,0

edlirtléados) granedosdtoíoe hechoA3
palancays altada la cerradara. 1

MereS i2s]alar-se, cono date curioso,.
que A ena do leí puoes lo qiltoro-oae

Cruillus de lea eloocroo, y daaunusjoada, la
colocar-n socíma de un estante. .1

Ul ordenador da Hlacienda teola, próxi-
mamnte, ounacincon mili polos, y el de
posltario, suyas, otras mil sótecientas, te
das ]uo reales han desaparecido. 1

Los coa c js5 detuvieroe otras si-1
tíos, IgrIorzodo, sin dola, qie hubiera e
CILlo dineroe.

Debieron lcverlr-baitancttipo es la4
operaecin y causar n00 peco rallo crin ls
tsbl.c y troos de pared caldos. 1

Por ocr ayer día fa3tlro, se dida si el1
robo faé da dl-o¡A do bcho3.1J

Li ofteiaó la láepistara estáituanda
es sl piso bjo, A la entrada deil gobierno
ciril, ó IemisoaA ele es-aercusontra la
Inspeecin daerío-o péilías.

Itistals hora snuotslaíraflu. no b.V i
nluróaíístooods.o gcrsodoe quiénes sean
los tótires del robo, los cusíasea-dejeren
cee euermepalauoi y uno p4asonucevo.

!%- El gobernador, Sr. Leqonries. ha dado
apremiantes ód-aee Ala policía, que §ea

ESeeenlJ-a Sc eu3 getionCo porla guardia
civil.

Se comenta le sucedido, eotaoándol-o cod
el lcontc oda robe fracasa lo baci alguose
dios su la Dlpocauió(i, el eslloado sc la
lge4-ýdb SSo Vlcoosy otrén.laouló

sl qeese-repitan coiscaufre.,neucia loe
robs-reo se logre dsaeublr A loso <nt-res.

La pbeEalién- tuentS can saeas.o policía,
y esa% ¿n muy pera enerte paro descubrir

AuTADO CRIMINAL
,rezaarnilaaieno.'

Bilbao 12 (2 10 fcníflí)
Un tren- de mínortal ha descarrilado en le

línea f9rrea micera daGtlidam&e.
El lescarrlamiecto eorrió A lla cres y

medabde cita llíadrogada, y ses produjo per-
ecezar¡l* vialleca do piedras.

Et t-gcosr se arrojó de le máquina, re-
se tiendo gravemente herido.

O-sca sagoe s direla cosita completa,
y etres cayeran por cn etrr.pléc.

Se reWqueuna mano criminal cólocid las
pieras&obraela vie.

EL flZA DE AYER31 lacvamo iisterio>.
Re silo caeunánime la proteta dala epi.-

cti- y da la. prense ssatre así pye-o, a-
probado eu la id CIma reunión ds ministros.
da dlsgregcr-eserclcies dsdíietosWdaparta.,
menu.sinisteríaies pera fcriar=muellos
ua Dirección general, que hista loe puríd

dícee imíteotr-ales 12o es atreve 1 deao-¡
der tal proyecto.

Lannncalm*dad edla pvatcit3 eno a h-¡
decido mis queealcncn lntaucod, 9que
a trataba de tender un poeia, como ya
dijimos, para que por él paosa 8áe mi-
nisterIo alguien que en la última cembio-
clón míeliterlal se quedae puerta.

Se trataba, so ressuoe, do crear el eo-
ceno mínboaterlo.

t.apretna minleteriat, qu-ha dejado
tracsccrnr carlos dios ele que ?M, eus re-
lumoee-oBpareceseuniarecilOccién deannes.
tres Primeros Intfomea, declara ya qns eo
se treta de er n c ríacromiuicterio, alao
sencillalzoe un; D lirctriM gtnerél.

Convieno tcmar 04ta de la r-crlra-lln
por ei.andndoerel tiempo rsc 3nltoos aadar

do l )aeeólcos del Sr-. SaZosía, tuya fuá
la Idea, eo algunaecamigos del G-hier-
no vela baoatribidal 3miotistros-do Aii-
cultura, Sr. Villiacoeva. -

A BUENA HORA
tlre El Liteat-
Era (os prevomír qts la prensa codlecta-

-Tia la noticia di-que el geerail Ppiacírai
habl, remitido A verlos pereonajee uea lis-
murío, más dcos confidencial, expsuelee-

do sus puntes de vísla eobra el problema
militar, á la vcz que, encareciendo a ur-
gncíla ile so e rlúlooy lograrsiad da ini
circueutanclas. 1

El as-orde otadocumnto rnroptúí,A
le que p-rvce, que careceoso do ejército y
deamarina, y que urge crearlos para W-4-or
frente A los pcligroqnn 0-0 ebeaaen0
porveclr-nada remoto.

láaquaoua preoccupación vc1rdsderay
fundada, más tf00 un temur real, antílioso.
nos qno seta ontuo hblar de euolíctos
sn qua p4ecmop encontrarnosíenvuelto, en

-obra de eaplrit4osapuodoenque.,ora blies-
do sabida evitar ni hacr ¡tonto A les pasa:.
das deoianr-ea, protandeo aboro sentar pla-
ca da P-oerfaores

Sic sir optimlsta3 retalcitracteo, blon so
puedo aupo>or- 00 las grandes potencias,
no tioneo íde noraoenergía taonimenguada
MIa caías loo que noos fr-cuse ahoreplaneo
distintos para hacer frente A los venidvras
esne-uoldade,
Tau absurdo era pencar- que nnestro

prestigio y nosotroe recrsmilitares har-
toerscaseo el secosleíccipor ha can o&ada
altas potencia,, po-lico bastar pitremon-
tenor sjetas las oploniae que nos sr-su de-safecta, rgola obeurlo £oponer- qiuade
lo nocho e i:Ínaana en nus van A moter
en casa los Inlesres d les franceesa, ó mboo
á1, la , pura ropas-tIres lo quise les Ato.
jel-ollueetro territerio peninaular.

Les queo tal teoson, ó aparentan temsor,
deben cocer muy escasa conpauoa sc el ré-
gimren actual v en ei acuerdo y la confor-
midad deliascoesoe régimen, cuancdo su.
ponen qee la nacido, Indiferente, noc opon-
drá al invaor 00& resiteocí s eftct.

Uu día pecantes da arr9gcntes y otro día
da temeososs.

[¡ace pucos afoinnejucglhom3o Invencí-
hIce, y opeoas había epacol que nos creye-
re de bueoa fe que estaba de antemano
perdido y condenada A la derrota la naulés
que iaaonadirisca armas con las nues-

11oy Iiogleemoc. 6 paroetise 'oincr,
que todasenes acechan, y que en cuanto lo

paanbeserepartirán geatiiaeots'ee

Ni lo-unconW lo otro.
Aden la, ei cl p9ligvd ie ira tao Intalneot3

como supone el general PolavieJa y algu-
nos ldnr líaorro, 6sabemos cómo

nos bamo á areglri praergonlearno
miltarmente esucno¡cuantes meses 6dal.
quiera en en pardo años, caudo desea la
,retauracíée ecá, y bIráncloro lustros, A pe-
sar de tantoproyectistiacomo bao pesa-
do por- el mnisterio do la Guarra. esmio,
pnr-cot(ooiéc da eeoi4.mlemnc arbicnierse,
sin marina y alui ejército.

Revista fMercautil.
Agosto 31 ide 100ta

Azúeooocse-La contnuaión de noti-
ciase facarab!eo A la coechía da reicolatba
so Europa, ha tenida por efecto deprimir
constan ti elee Om=ecd'americana, lu-
fluyendo también soiq botje da las prealos
¡allegadea áNueva Yook0 ila, qarióse carga-
meutos de Java, quesl frai preciseasima-
cenar por no ballar cinopradoros y la po-
ceaórslon-s que hablo ea esta plaeasuen o-
nos de les correderosi, bao aido celadas.
Las coacinelspor le tauco, siguen ente-
rámeute nominales y ten sumameute bajee,
que creemos noc podrá hucese cada e azó
cuse do esta Isla, mietras loo precies no
reaccionien marcadamente al alza.

Según la &vcistaede Almacennes, el pro-
medio de precios por sentriftigos, tipo
de embarqosí pal, 90+ su leúltimos doe
memsa. ficé como aigno:

JunIo--.4.68153re. gr.
Jlo.4.561 ca. en.

E! ISIi, El AHOGOI, 13 Td3v C31s]igiq e un¡' íai. IGABRflSANTIÁSM TICO3 de) Dr. 1MIGUEL VIITA, p lá ?na l a'i¡nanel gm mii il detirlu De v~aa e¡lo*as hs Bropeifis y Yarmidn ¿ 25 ci. ero.
FOLLE rI2- m 1Lsapeao-d SIi~ eovera- 1 ormnalsa parte siempsrre SoneCLtuLt Y'o- ¡Si bitsueu orean Dusí1137 1.101e01-2, leaa aQueíLosdauieseilráos tr&anquile snuesiva n-nombre volvió a ser-t.

icaron en Lvnw. Asistieron el reajy j odlovAkl y Z4globa. la áA unofiler si peridn. Oinintlái^t y ílerrs de oouflsosÑ loe moavicireras nulhmuasveds,
Ira más a'tos adignatario*. L& joven SiBe Srenteseael ejér Íoresaad1 los a SialestodAos aquaai-snn re, del firomos cdolllo. Do pranto mí] Pocos-elias después una mano ven-lá SADIURE y FUEGO capase t(16 conducida tal altar por Vo- álas tropas delK&n. Se empelléuabenes hasta que Kooolski fuessens. viven eterro¡izadas grítsaren: gadora la hirió, paro tampoco le me.

1IOVIL Oi1S~Iti5íiThPOLACA lodloveki y Zegloba y regrees com nbatalIa cc-no lioropa no vid )$m4º,.tregado.lía o naicuieseta ooeliíoi n - 1 Salvese el que puedal .¡Lz>g tsrarri
POR pallada dlíReEy ydel príncipe dotire- Lssabor-das alvajear--fueron dioosa&,lso,,ossecuelas peetraina de polacs a avanzan¡l. ¡Lo's uucao Despué4 de la aunrerte del príncipe

mías. M uchos y valíiosos reg'laloa daban por elirresietltseqpule da3 las tropa ude:iUa ni, tea. i en el perdón. bufení Viseovsoo, quebrantado por-las fati.
IOPt~Z SI1~I WC pruebas de la esplendidez real. diaclnlinadaoa. Tagai.Bey, el fiel alado Por eso durante las nsgotraoíoes ¡l Un pánio terrible tc apoderé de los gas de la-guerria, cuando el dominio

-Le glorie, del marido y lavirtudes de Kmlnirks, ftodlherido. El príncipe gurerra continuó. Dillalo aceptó la ecraato*. Gogidos doImprovisi bhuesa-dc Lublia fuá arreba*ao Ala Repd.151 ,sls ÚNc a .su.darde le Joven fueron oasgrdspor ercintas triunfé- pcopsolón dal--R'sy y salabha dl#ipO-lban la salvación y pereeían áAmillares, bles, Bog4 obtuvo la propiedad de
K a. .iDi- oa quelsconcuedió dmes hermosros IEnvista de la victoria, si Bey de3l- to.& saorióc4a-so tan el de que-el ejés- da no momento em-elevaron rr ai.g rao at caullhters
lCeoi.,lhijos. Las ejéritos da la R-pública dió exterminar las hordas 5Aaar44 citoese aIceara. Pero entonices ecali la eecasdlset -Mliucbos esearrojaban elaeque no se recornocía yais

-¡h &leaaaentre risas tontaron siemproen ecss flas muchos ats qellegasen los risaftentos%:ir. ron las dieidenalae: unos querti auU-ofie el peente busondo ,pecetoyal.hei&deBznelcl td
y lIar t.-Ya que no tago hijos ten. óohstuckI, veleroses Y fuerces, líee-s ursleina- antes que aillaPa, trs a aort.Lrs ,daalai. de Bouno tcbgan.zenro el4a cosíd, usóbatIdo1ai, ue

do porielo.pDio Sabnanporhq uf eernoeron musveces su saogre rucha yen elle pereció do resultas-de oea Iban para largo; por flq5 depiesto mismos. Las aguas deula Plsciniwo el altívoBogan oIclinando le cebe-do arelopeo alab prqe o e-en defoenosla patria. en alísto en-si pecho, &mural; albr D ildalo fuá daesíoada o Bgu ¡>ossus etaban lnes docucerpaés.-~Lis crl- a ante -Ingán yugo extranjero que.
bla si estaba viva 6 muerta. Feimne manoalíEtus. L-lam Ghlrel se dió 1 títuirle, porque en él se fundaban tos de desímper¡tióu llegaron A losradfne-l ibra oaacnlnootrn.los queson Jargolik se la arre. EPILOGO le faga con sns legiones tárlaras que grandcs.eaeretizas. Bogan no qn-risa nidal del abovel adillo, el cali cam propiaespedso.

batamoa A Bigón.Bou Valadifios crea la conalcranzada., y exterminadas por- ale hablar ds oeguaionsa- -peco bIen prendió lo que habla ouerrido. Pero Decisae tamibién que-jamás la scn-que ahuflaba comonjebin cuando vo La trágica guerra no terminó en los soaIa-s. - pronto tuvo que reunarnoselaImp3sí su vao.regreóalscampooannelebjstvc eareea csoslatis. No habitiba
los cadáveres de Ja.hechicera y sl sus- Oharol nl en bborovo. Des alias des. ltielnl.kt quis ein teeráLna-foigíLi buildd en qoese encontraba de a4í. de destenelaloga. Si. Voz fué aho ,en Laoba wasoen una villa construida,

nomruo Dionosbe alvdo. Asodu ed a eol cscas hz msvos y, dfactipersdlt, suplicóal Kan que var 1 los suyos. Deeldíel -eltb~egada por lo&. fugitivos y el mismo a- deo nei>1quellamsoli.asleg, donde,
quecos al poestáoaino. s pohilldno rí YVilents. Apareciósubra' la loa arnoisei á dar un»a mueva 'batalla. epslmr.ánu ecerco deameprado-psra vid envacitocoee)topel do.I¡& eaba -l areetmiguse a&

qu B-gn st tdalall cilanoescena Kinnelalcoonumnca podero Elitm, §le=nu de-furia, le hizo prender- romiler. s eldos -e:era estaresoluición henaL Lías guerrass loasteetas le-snbrevi.

ler a nrie. &h i apano se con los mimsagenerales que habíndlaff detráia.D Italoro oris~zelome-- da-de' Pleaciosea, cuWstrtsonpasr.o-de amoudose laucaron sobre elombatidas, Apateníóderrpués Impostes
hubiera hecho ya le habría dado yo su combatido enu Mbaraj. ADs nuevol¡caer. wc, iuronl.urcqabbesrl-lo~ ml@un pante s a-seaust&alr enemigo. IHa vano- Intentaba sl rey das- que urodjerrog les 8vadesí. Las lAr.mner&ecbo, como asolo di A Burla. sItron yTiseeslnaron, O'clorre tndo e s sdilllojte hirió diaparbamlnecu LAtada. el -ejército. Nada le- parecla leueila fuja de los soldados? el sites.MO, sOMnoatslavasorea dalallora.
¡Más3a&qutk tupaz 8e"a hecho, demos les de sangre Y Pao-oiquehabla &.Un- íimposible. Peco aentecadaeAquella goleé togrande -como unorecordaban mia, cotniaruhecisrido xaqusos. Le

graecIa iíAratenpñdrest aoaemitlét r e la 405s- lluvias paa4larn lgerra obra Coseja111Bey scrdó destrair- otro los veteranoa, y durólbasetamn¡coy lP*blicaeccur-Virto su-udeert,
pn e dsenaa e coosail deesa lpfibllcs. Paos)al verel.b~enteiso, =m~,cú- dsLslvainenta.al soamíg., latencíentrada la che. (Guande, pcr do, las -desierto qnelaltambiémnubreve íleon:

see.ílremradm.Fal yo. Pero laItepráhlca. Paso, por-fin, tée. un-aaesdlancclmsa.vúuasea n- o soaspleran la resluión del densas tinieblas de 1laeiihpusiernpo-todo-st patas deUereis.Sobmelae
quio e tla ld.i teoataaymíen Aála- politín a del 0413011111. - Sólo d¿.ó, lacten mil soldados del Beyciuw ~ros el -uen±a loA en. breve da n, lamatanza, los-veucedurea qua.- rnlne las alud~dcoy lca-aatillis,

laro d cnea cn lair-srma&podía ser asegurada. la altiaban&los dosueu U1-da. áflí tielmpo conatrulda,. 7 dc Julia.di.-ldaoaterradoada ie, propia obra. allaban los lobo. Ml odtofdrmsent
liirostro de los desiposedns estabea ~y-el Béyuaelló.al campo, al fiénis u¡aío. 10119 Bbzi;n, anoaliato ¡de -varios, Así terminó el primerato de aque. en los-erenaydrat agsaiesereno como un htrmoso cielo de prí. da cíen nce:acdaéns, alencLar sism-. Prsenttvot-lra-aa erret-ofcae 5 sat aeexmee osta í. ornareyddalqsKel ai sruuiasplbe1 IlriMover». Volodiovekl sanoria íb.qIo u opoínl-ulzyndtlalsaaosea O, Zpro., 91IM l*&-idtem exmiarts tvr. tií,horsrena teradola oauunm. aDnade o~6las altes-yas. Gatea

goite onD"tnto del&felicidad de sea-servidumbre. Lecaudfilía waanlo. uáIamg &,eutq A evo~ksb.Td ln-ocisiaa ebds aoeía r~ íshmrsebss oeuel
apigo y tailitepor-verssl a ím £*lmué gaue l el pe -pRa. e.a1 auaeq ,' Iluei~ -us-ib lii B N-adie supa stlinuvós l-si sav& al. - irislanud. - Jrmarcn' iiindeaqe sudseefz&ea. laLtitU 5qe agtcs

-e-
- -~ í~d;~-'. -- - -~
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El motlmíecto 4 de otéo enoosu uíaloss

censdo etpsrte desdo P de Eneo,
ha sido come signo:

-- Bcoe. 1901. c. 1 1 8.-1I9.

lEistencia e 1"
- de Egro._-. 4.5917 25.58-4 12.315
Recibos hata

el 31deá,ga.
ce.713.112 00-519ío3013.04o

-Ttal~. 1.1 3.-O 356
Salidas ' baeta

ci 3t1~ Agoe'tal. .411.49 9 l3213.360

Existencias oc-

íd. barriles. 
.17.276

Lasacontinuas y copIosos lleríso do la
pasada esmaa han entorpecido nuevo-

mcote el trabao ens el campé, Y las aguay,
81 bien Perjudiciales A algunos de los culti-
vo odoreo, han ¿ido ¡ir lo general muy-
beerieoc ispara íd raía, ¿ayoasoperto, á
posar- dala falte% de asistencia, 00 m-ilieaa
bnene y ogca infcui~ledogr-ocies spe-
roree respecto A la ,próxima zafraeuy-e
ascendencia algunas pcrsonas se hií ade-
lactada ya A, fijarenutre 830 y lIJO mil toce.
ladan, cca erclaclé5n no parece par de-
más p-mtura, teniendo en muestl qio
han do t anecurnir muod cuátro meeu
ntsc!qas cOmplera la moenrda

Silxr. sn c Cel. - Nrizona o oye--4
se hadladoí, Poor ma est cOL víts-peo ý)y 1leaprearles eoitniuiariiede ne-

TrÁIACO.-Rama.-l l n-rodo siguo en-
calmado y lee p-eriou que seshab pura lo
óe laesrescas ventas quo se bco efecto alo,
maoyrmente da rama de lo anterior coco-

cha, han eantinnado, denotandeo ireclari-
dad, cenívequenccl natural da leo cireca-
tancios anormales porque esité pasaods e&-.
todIsa, y codes partlraiarmsuta respecto al
utr-edo de tabaco en rama y elaborada.

Díreesohaberse ceodid6 también algunas
pequeñsóegeas da Vuelta Abajuo, do oa
llueva roeclía , Aprecios que hasnflictuolo
entre $70 y $10 tercie,secgúu cauidal y eur-tidop

Ter"cée i Cígoirou. - Ceintíió eccaina.
do el ¿aoeomienoees los fabricai, 1iconse-
cuonulo do lo exiguo do las órdenies.

AGDacnoI-rY-Es corta la serit1pi.
ra la ecaortacieln, por cuyo mutivo loO
precio no mojorasi.

Ceticamos:$16dáA$1.7 loi 123 glos. base
2Llgrds. su rosco0-li0 casti0o,sbre el mnus-
ite, y de $t4 ád$15 íd., el do 20 grado,
para eil consumo local.

At.COfakL-En bar-motiléron loo dalja.
guurdieuo,lns preiloo daesote prolucís
rigen do $W0 A $33 pipo de 171 galneas
per mancos de primero, y <lo I04e 13 II.
014 casco por lee da seudá.

CF.RA- La blanca r-ontln-léesaoas
con regulares peitiosí de 1 .5 A02quintal,
seec-loclase.

Moleraleo ecistencias do loamarillo, 1
que se solicita puo0 y 10700 preolos cigen¡
neminalcos

MuIRL DE AsurJAS.- Las cretro-loedell
rompe, que sos meleralao. cotinúan veo.-

11LIndIs Wfitlmente da 33 á706ca. gatit,,
para esxpoliación. -

- - DE VALO=Er,
Clar]npooon Cademanda mederada por-
toils diviesas y seleatee de papel, ha

¡subida otra tracciéq la coelclénpor letras
cbra los Esta-loo Unidos, rigiendo eceatc-
cidescloasddeá, cen excepción de asloopr
glnro--s Epaña qor han flucetado comu
cckeolumbvs, con arrekie el valer de Ira

iihras en- Madrid y Héroeelseo
Ac<iON,23 Y VALOnes: Un poco más acti-

va la Sulcoaeta #eemana, decuo-ledoalgcna
má idez ncasoefctieacifoess, menos las por

accionee del¡lOare Espaolo que han teni-
do un descenso da bastante consdera-
ción.

MMteuctO De METÁLItCO-El habide
desde t*de Enero. de wcate , i y-sr-ido,
eo como Sleas:

0500. PLATA.

Importado sote-
riormente.$ 242.000 5883.817

En leasmana. 6tilo .

TOTAL hasta el
31 de Agosto. 212.60 e51;.9

(don. Igual fecha
190 e 751.213 390.863

Se ha eupeokado por cuaecía del cem-cioj
desde 1-4íde;onro, lo slg4ette:

Exportado ente-
rormeete.$ 4430100 8303.000

Eo lo semaa., O 13.G73 ---.

TOTAL el 31-la
Agosto.5. 565 5 30.101

Idor. Igual(eb
190 3822.150 2160.519
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VIDA 11A15NERA

Píor- la clíolae.
-- Dha da animación fual el de ayer en

la- llabanw.
Los-' epectáculc ti'de, tetralea y,ae 11 Po,,, de vieron pr Igual baoc-

Y asimismo el Malecó, el p~ie del
Prado y I,.a retra-tir del Parque Cen-Iral y Iaeqne de coló.

Fiesase aot 6CI deporte. como en
rritecn luí crnista@ inadriítsfod, no
bebo, en ocaid.d, másl qe n, slo
una, poro por el bslante pra arre-
trae diez ól done mil pereon0 seaca loe,tercer-t dea Juriar 11e

Ate co alsPre los eientros lo,
llaulius y .Ale.edaeca oado un hay

e~aacdíic ri -ic"tndcr"e s. .por
qui qn!eh.eiuuiiuí.ido el de#Iflo.
AfiaLe oa eno ni re~.eotii

lempalídpí ayr mÉ qcee ragutdo de
lo hiln que hay nc Juega, ni ea que
tolce lo llalan ~.rtel ea5duý«c y el

.Aicateacn laiuta lrCiolón. adee
trerca y capidrí.

Buo oinon tiemyor, ruando el bls
1.l¿ er, a~. tbofió, y no le que ba,
Una pr.e.oion, duel-ba coiquier de
(1.00 Aft de Irs íonn

Para el déa»%nee, egali ee dIos e
#~*r otcibl. mí compailiro Mndtai,
y~satrt?o ohrce y a!!e% =inte.

A.lao noneó ylug rml
Mum. ¡,aob, fisfitldd de bandertas ro

a Plosas. híbla aldo vi toríaco.
AlPC.íW 9:1a1136 n pdliffo Mcbea,

1.payen oaeul , imince nd.a

lDe t"vret y Albíen. aía allí uni
grau Ii,'iguíaleuiias que aon
dieren a L,# 94alele y L.- í l's'h .0

Aao que eacavn ot uetnar.
alcotentroas tamo feieoón da molled.

- Por la naehu, los que venon patio hl
centro do lb. Crníilmó en l~ de lo e-
tret y lHs bere. ai pein, pr la e.

¡líe da Nepteno oe ilt, mln dmirad ,
atet -la e.apuludida luminaNió3 qn

lucían l1as go-cde almacea do L
JcBn.ta e n

deca ftar -la uhe en.l popalar
tenda del encate ~mig Liza m.

.& lee íez. rnudo la retrta ya lía
id& concluido ylefaice lnanlee aMec.e de lo. et. dllclade yl Peíai l

clníodel Ií'é loa- ¡ll¡eea emehora, minutoe .4e o merito, 'se loen-
taba la cuetna de A han para la n0e

reelie aí Miakd.
la~ .eflocee A.ce. J.lihis y García

lina han bhch bírí ani7aiaonar para
hony un.a nueva rnliieíeataoldn de la.

Isfiulta y graralie cesea
Después d.-l. de- 1.~ efe ayer,

Do Msbt, otra co.

Mee de un peiódi,ae lea qoe ca-
ImprIen por le no.h,, o.11. ayer muy
tempreic deudo cosata de la legado

de Vllarreai y de lee aititas que 1c
aiempenan en eso vnoltia A l Haban.

En Pa-a no benían mie que Intiol
pareni ib lee econteoitlata. Porque epopuolar acorr al ¡"sal ques toílu el pa,

* cje de¡ Aif.ací XIno echó niel
Merre. ka~t a1n. ín de afe.

A.a.eo, ea el vesetitnlos de, Ataae
era olíjeto cai'ltreei di. grandee y muy

xpieasivae dOoaacae e bmmo

Atl t~o- el guto dii ffnludaeé y de-
pairtir largamcute -eu .1 aat.t ei.
p1~c é latoi'eew oto csya aueenia fn
tu ais haif t a. soar 1.n qnblla

Véas1ve YtirrIcl ie cu Tl, aM
disi aann greedae a.~Cod preentarai
anlte cte pil-so d,di nl .~C'; -1b,
Re amago, udidueoalte.

-- De se, .xireío Irm grndles p
yee~ ea datar d. Alhel, aste io
la t1,4al*íva e la ra-eneaoteidn da l,
áIlelaec Cacruelee ectenicdma e la Caír
te, com- e ~. ra I.le ,?0 po-ero la
fiwe,[ -'Ka aíl Idere, Lo dslíycruríí
LA ZUPapr y Dplat.

1. ó'JUZ, mc ha hechbo loaaah msrvive

-: efunAde e cíe raprioi,Ll
-Mí jue'e e cn LoUosrsm

Al tule algo-lnte. queer da mda,
* í reeeea, en Ln lí'rrioca, el ni

tabie batitona cMi.ca doc l13ioimt l)«
*- vale que pro~, le di apl, y ya Cae

#,te ro hay e fq-u dtcr.
-- A fluvial ce [Ldl %nei an5h.

Rendmdo de: viaje 0oc bíal, ztad,
a- temreratt, de eeatc. ,

* -&y -ca Fe Ciarne Fatr que viene
CMo neCea, 'Oode ctfl-pregQnté 6

1*-uc Tes t .eqi'rdee o
E suIte, en cIro-ta, que croa ce1.

taoe m, arlaI laicOi ator y ea uní
nlialo a:íiemc-, que Visite áa Abiní

A lía. vi pyp*1aca de doando4 pat, li0
baa1Oae Qbv Cru, orco de ls ,.copuie.
ros sie viaje.

Míe ¶,co- Sí'iletma, es 11 iauel uní

Bueno CE otDiigcario
y dicho feto, t,&- mi esaldoa otri

ficncm btodo+.,
EdsnrQuí; FoNrAen¡LT4.

EN VA1RIANAO
Cerrearod itndoa il atenta Iuvifu.

cí,OD de loe etlorcí López y 0 eaga,
A Peetietoriva dr¡ hotel, caíd y restan

eunt Le Las 1, tuvimos el guto deciiitír, eu 1e mallena de ayer, 4la leraepera
lera de dieho atbhýl onato, que ha
alda objeto de imprtantes ctpuraic
Dee y mentado 1 la altura da lo pi.
mnert en alabeo,

Departamento píe dpatmiento
fuimíos vsitando cnn bastanite ditel
cien y es deaodmrar la limpieza eme.
rada que por todas parts y en caOE
tnna do ene dependencias sea obeveí
apear de que aún no estío competi.
meura termioadau les mejor. que a4
introdunirán en el bírmmdo édidíéul.

Caena uf etel La Lisan co grandei
y veotladis babitaninne, emuebladíi
Dan laja, propias para paar la lui
de miel; oípeeiaaos corredoras, pefuo
tamene orietado, donde lea huís
peeas pueden aclarar l eprta y n
pereonal comptente.
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cros, tiene el tetbleílaaeto Unben
curtido almacén d vveres, caruoto.
río, ibarbería, billar y, bflm, con de,

aogda. abltlirlaao. ,y patios pr
gurdr lo carraje. de lo favrece,

dradel mismo, que serní nígebo,
dad11, Ia. slmpataque diefratan las

Deru. que riacarimnt da el e 1
lilo y pudimos eabrr le.lenta
orden irel esmerado Pmequenl ad
vierte, fu.íabtoqiados por o. e.

dr& López y 0 ega con n talmurzoa,
que revistió lo. crater. de elpIn
ddbaqoety cnono*ualquedarn
demtrnaiiilos leconicimienUoie que sen
elt. ere cu.laiopoaeelo¡otoner.

Lo míea onnerbade más de veinte
euiertos y enoella tommn »asinta el

Alcalde Mnopl de Mraa.gno
tl faetí' Vilal; .l ingeniero do Juala

d. Doe TjIl, bjo cyairenion se
tia istitalna lo el gnsuitureuens en todo

e odíbíir; el Admitadr d1-1l
0

caU.
tón iJal. Ala l, don lallio ZarrasoUnt;

el iocraro delAortutasuieto dn
Matnl bMrtnz y otree dítngidee

aeranaa ie Aqnl puorecio peblo.
En reprcAntain de la prena loal

no aIulO nadieí pr bledalaHaan
etaban d&n Antonio del Mnte por M.
?aNWecsval., don Ra.món oGtlpor El
Fgro, don Felipe Tabada por Li
LiDAIo, don Federica t ¡@&anzpor 9el

Caoerci, dn Ignoo Adeegula pr
Pltia y don Joaó A. ernándezs por

el l)tAolo D L, IAíINI.
Al dectapare elepuooha e.

seflor. T.jada, Let Vda, actaá,
ccaeqerayoroí~íarla píanperdd

ile14La a, cuyo etalalcimlíto honra
A u.,¡cí.c0 y pr sa en Un breve po

lol un heho loe p oyetolntic tienea el
Unueva cosiitocue -e it.r le Hzldi
tli y deeahudtiele¡la lepble
cíd.

111 i cr 1LilPr, cn e. nombre y en
el do raonia.t94 irOog,,.tínttó a
o., tícíndí, ag 1l.iedaleleneetza

loaeseeque l% rgierAD y haciendo
ortía por I lficdid, ll titeblo ala?
Po,,iti y ide (0uli, t.míbdoaf,

ardable dC-ta on ví.cí-síplepee de
0,1,t, =an r.aímpeinicn]etn d pano.

Nopetr- ípáces AleeA caaree Ló
íiaz y ie.gque lín cbI"do alcr

OIIifdiolaaey le ana ml a-zííreí-
VeArlaa]a. tóuecioueay dofreuIO
que con uaotrii8oltviern.

CRONCA IDE PO101~
Ai LTO Y W111

1" h íd Líatciisd paiioia e"a cil¡

-c-inde la.cii d Cb, niúDe.10,letra A, dd.¡. pato d qi. al
t-euír la1la.o ido la tard. de
dicho dí, pr el haria.o¡Cto,
clla ¡le sanio e 'mA, a-díblir la eqíinle

pr u nliDua blancay u are.q-
nee laamenaaron i maclnillgb.i a

L- t.d ladrne. q o .1tb i, lprmr.e

un1 íalay el .g 'oía- uut.rí~Die, de.
*1. laaá lPl, ile16 cil.e, nteal

Pla. y un roílojnlan.l.Iciosa . y l.
Li, poliíAl tenr -re. 4.i.oedact

hbí, icar c1- cóe eitga.a Par tIlg,r
la 11-1. o. L;ía . 1 hina~elad

iEl cia.loGela-, ic-V aoti l ep-
d.L.ats aAd. y díacec-al. ecod.

d aljuoa do guad,pr qíía notírp~.
di.ceea le qtilhbiera¡luga

EN EL CLUB ALENDARS
Aer tard, wloiraAe inreal '

areld. (~la,íctíd ile. llole tluhi

Itongd por l plala s. a.codujoA
* laanedo dode l4c(daaddo a leí

e 4iatc aueoL. al. CanIcad -de.orael
J Etiwne, dnde elitt]"., N., lo P-

tana1le. n.a.c.¡.dOlo~c',era m,Ic-
Ihlani lidclilío lodirti.íi,+,diiparla

af. tenraS.a Euía C t-lcrí, ododel
led, qaien ilel''iq.clliri1 t
e.a cito ).d-iiJaaq.iiílG-táloc Munedan,
.l cua¡ hic. tinepa -i olalíaíciada d

*le aluta dasbiinal ornelioát, Segno el docorlOc, i en to.áe
mondo, - a, .h. etcie tito~ind, de ao

ti eobiieu ld. garda, , á qoico ca Oio
- aiade oeoeberlta, dí.liee qíi l a.

cicalla lacre traletd. Di I l aíp al nme

q. creíaloieca a laaaenderfA te

coitocí ia P.De~ .¡-l.

da del¡ icp Alicotne 111 ce pee.o
neló A p lca,Maíeado qul& uí
.ieio de 1lo,¡nadil ciarbhbía capare
oíuda.de ci-looi1i. ajurendofia.:¡.tl
L,,«. aValil, d,2le,,.añidoci.¡.d, laecon

~pSo cía.pach a u,l ae iar . Ll,,
líntee odc atda pr en ol Armad

Funte, por taW-:reeUcto <norand
n .día.onreo ii. de doca g.

L pi-da bic. gh-, oup-radarran

a POR NO PARR
Anoii íllíccio l uagdadegardi

eltPa1~ncde Bcin, dala 5' Etcdn
lolecaqe el mnor AlnmaChorlqoe,

1 l tía aíadedad, rcino doec1-11.d
lodrgiie, ea Jeedí alMant, habla d

riecígda grorimo 'tehld ea la c. pla
bileapir Zloe A,-l Rl.í y conducIdo ,a
Cetr do ooi'odo a .3' earr
yro pretlirel loa nailioo de la cincí

-141 ía.
*El decer SdcheQínird, que lo bici 1.
cuse, conied que liaenla.ba crníaion.

danegudo graelun.1.rgionea frntly
mlar dtroca, y @Dolcíníc la pern

íqoranlnodo prootco gavoele
cotiadel paciete.

lasidch ie ila elnoique peecontba loe a trí eíalmta por labor.
uIdo l cetnbe do uatraídlaelcro
la culzada da Cristin y habre aarojad

dimomcuanda bte etaba en mrcha
t.para cadíne del pgo dl pautie.

a- EN EL CLUB MARINO
El menr José Pragade unue.caosad

tdad y ecino da . líalodanMulleequí.
un á Snta Trita, brro dl Cre, ha

o /ittldo ayer tarda en el Cota da Sdorn
a dl tercer datrit, da la fracture cmplat

. del antebrazo Iquierdo, siendo aa eatead,
a d preniatco gra.

L¡~ dño que eill'i dicho manr, s o la ca

l' tY.r d.itpioddel Juez de cnrdl, y
petción de oa familiaes, l líiinadaqna

:,e dá eaoasudomicilio.OS
D.A dan Argel voaea ecino dala. cal

la ~ nnro 6y 4, en.ei Vado, la.cbron
SO'u baibtlíido laPlane. da opeo y di
tuP.o peen.caarntaran platea.

Tambéa en la fooeia del calad
t. 1dC Prnipe Alfana- lmecr457í, en cen

tó ara rbo cana§lente ei] al.cntení 
y 55 pean. plata.1

se Ignora quIén ó6 qulseta euo luí antlelre de iaos robe*. e
DEENDO

Pehertrtatao de rbren lab1i.t~
clada da Jirnó.di Mnteudr~ r212, en de
cyo lintror oi rpondóla l iga, tA,cii dandaa. ania ieoGnaln.
[y Antonio cc HliEel 0 cales;charauca

po ae aldspoicó del jogado ap-
tní.

So cpó una trica cola a l tatanre
de abrir el cjón dnd olha.nldier.y

OTO ASALTOY LOBO
K¡ (gi.atalpoená el sáaledútimo

en la .íguadaeetenldudipoila al blaucí
RinóaeDorada (.)al tlle.í,, áa quien
babia detendo A pfllón de D. Adolfo Si-

~i, tecleo deP.A.a .erníd."o 2= que lo
.c.& doboelo '. "tnd. anormdaea unó dae s ndideon mAi q,a.un f-
gae. e1lí.4 umoMntea de1un. atra~een
la callo di Josae.Mlía onqIna aáCoara,
raildolecaeaP~ ay un.eleí>.on¡e-

El dtendo teé punto A dapolulde del
argaoropctito.

EL PERRO '1AiLV,
Eleele I.de 9íu Bua, Un porro grau.

d, allas ueentienda prILuaaia y o
queo esdo 1. popiedad de f. Lina rlo

ca hciaea nt calle diSnF-1e,~
lora E, coí aaud.nó íre el mnr Flip

Mei.rr.ra, de affon de. dad, oi. dlí ca
,Jl.a bildae aetíasen a0,ra y "reg i
fronital y bacrzccl.en i a íoreuteepaten 5
del cuerp. b

El Dr. Loíle, de guarda e1elcetro dek,
icoreddo icuda dti. ttel,6 elala -

cítalcliCando 6 ieado da pron~dt

El parrafab reItdo al Gallineta lctrío .dó~ para. .a r.co.cioutiiy la pido
día reet dolo eurdlio a jugdo do le.-
frueccida d¡ día rito Oat.a

LAOBRL DE UN 1=0 r
Laogo aboLltllatireaAcíahda' 5

ubre,, y c cindaCb, n 5.ro eapro~lo .al lnlenl M,dagurliac~aLa
li.ua d.iaíooa cíe uindíifeloqanuit

hlla coloado íD.l Aulo f(10neraldE.ic.
geii.da, y couina deba de .-. aeO deíí.i
1o de pco tíemío, hbla depcíladoe-
nouoios y torí .e.J mi- ea~ca,de la caieada San Láaro, para coida

aorlii n lmtrlmeííío, pooyer di-
h onacíao.u u, u. zr~.l, lo conrj

loa al i,á,ecdoaic, iacl1oc ur
duid.

JUEGO PRO0HIBIDO
El nreuoLbod, d a alela Beta-rion d. l'iicula.con1el xlade Io.vird-

ela76, 27 y 136, sorprndd en la
ric nícoo-1, dala calle de lZan11a

i o rótdcioiti'nque etbí jugadoal Dneohíbd, ec.p~doeo168 peían plt y
dca peea.cedela

Load.eed. rmo lgcciete l Iqui
e,ln ah.caíaigr aro.n enlcaViv Ac

dipicddel lna orreccionald¡ea
:.d diortl

ROBO EN UNA BODEGA
Et.la hde,R. rallodo Alcntalla, ut-

moero19, pipnld dedn Jan Suaren3octleio, eaco. td i rbo eu.1L.ont
en cientec. panee. oca .pole lo
.trjron dal co6.de1 la audl i-

b ~eliuo
Poil acpda oea rich, e, la cual

hcho. -

drcAo4 ,st2 cnyb, 18' Pb

n~buaoeaha taaalíu aVela.i1
ín~iíalde leSací4dd d ,ael n

niíuiael vecíaor ocsiapod.elo~. Sejsctará l mimiprogram,
lcretdola clerda pisnistA
elíra uauoSi3n- 'retobráce de

I. bílateira (L 10 ae,WjCapn, . Or.t
viatcs y Epecro. Le locaidaae
vndd9 pra el apedio ecolect

aumn vlidí.e pra el de milfana
1 El iebladoeceente el pl naaha-
bto e r iJ.l lití y Cato l-t

BieGonon y qu oneto pblína h
teido ya p34aóu d apluir.

SIbsncio iid 1.uícicad, para m-
diado. de llptimbre, reeticib l,14
arcaore de un aotenimluto emí-

dina. E el prograa vocal y caloto-i
z rno bhbr umahas novddes. Ea no.t.h. sbucá oír leGarta delinoetr

oiptoior.6óMarí E, ddidalt
al snntlubeceotaro y picolta

*Miguel. oiztíe ómí.
La Soeciead d obaio ha red.t

0do una jorada artítína digna dl
wp~ncopúbliay de nsuetrila nd

fíarmónia,
* l

t
yítT.-La olaanuniadePar

ata oobe en el freco toata dl dcI.
tor Saevrio en una de las que caáe

*aplatuiad y alebcciee ha valid aluprimor tster edn hilauel Martínez
asado, ea cy a lner,sgún re~or
an optaoimeuta loa prgramae, e

,ribó l Cda K.ili nntlata

tbe, cure or2 ca , qeera Mano-

ame había rnado por la ocena de oe
dstintus teatros d la Rban.

Olae - JacosJeé - e ni drma que,

q. ~ocaut ta a ,oh a coapallia

110168í, mlograma en cinco acto y dae
, nadre, pia el queseacwt btltiado
ael decorado por el ftelar Lib Creepa

1 lAol lLL-tice Pane Eetrlc en
a. El Catbic:

y Lo queío 21esan (Oace uan nuc
adipró un olreolver cntra nonjóve.

fl os que etabau sentaos en una t.
bera y qu reaultaron lconladde la

A geión.
El corresponsal qn. da la ntci

o aide:
- El Obispo la llamada al Cs,ía
Bueo, ¡eroqudí

t3 yl o oque Dnolale hililllama.
TasoN OTA GIL - El dtngido

prtir enr do la óptaic de Parl, k.
oat ono Pla¡, pirr olhellgado

eesta mniana A boro del apar Jli,
Y ycitar entenoetruanalgosínadía,

nte de partir para Blfálo, dond ha
íid.o ontratda

Dimo, nuestra biavendaalut.
á bu atitA 1qiso tendíamonGun ver-

odaro pacar en or eu .gano de
nuestro teatreuntsade en marcha.

Ii *LeNgv&BEBLoN-Ua reala¡-
la conidn vrdad de&tran brada y en.

00l trdae. ofteas & ma fivocuacidrela
acreditadeauac, de Nptuno 63.la" En aquela bien srtida cs hay de

a-ý todo lo miemo lítea qfi e encaje, que

l-
irfumei, y todo di la mejor calidd.
lta ciasaviene 1al a nasnureníde
>te& de tu giro estableida en OTeiliY

equinýa A Agltar.
1entroda ponasdía. cicaerá L

¡ateElegnsla el ms complto urtíl.
o de articios del giro, puo e la
duana t-e varice cjan próximuas
lepahaI.
Las pcoloa de eta ca0a cn MUY
nómios y por e0aenOt con tanta

Noíini 63, on l.0 O.iqde La

iUn .1gli. íu-

lo, pa a príciia.ftir

contaía.queamar oula iiul

1.o . para tanta au 11.r

-Calle , lprudní, oy.ad.L.t

EL Fíalu -EJ elogioi ducerma,
~ta euýiaipr e yla trtido de e.

b»lícíata pablice aíó.
líe drán'alo letocs alcononr el

ácoro alo yer, qo lueouna informa-
zilda ceíroe.Ilado 11t.6iMónesiir11
loae lee caáteco y fertea de la Ha'
acta, aamifaade itg «fíot
po, da Gdmcc aU rcrec; el retrte de

piiiííe n la ario de íllioa
dla Cat.aod,, 4prtárqeo; u] eL]
n que 11.16 heid, .inlrt, ea Dat :e.c
y l cbllo qeemoitli; clty. e~n,en a rtí julo ntvale do P'y (J41411; el

ugr.lliee del 8,up, con dtos int.
riaítiaade Cávon hili.nE; o p.
rariz Fderieí y la Scustrada di

uora,,e la autalídd.
FIrmascelerardialoenictrnaun

la literrio aomiltan lapreao&aa.td
lón.
.El a.,dh, noha erteio el plno
,Js regta l El bir3.ca an ei¡t,-
roe, y yaaunínietro ob,eqoin eoíaión
dido: nasrica jya valada e ita de
4111 eonorno prae ls uuerploza de
.eptiembre.

ltcpae, deónin, 1M1 Iíyoc, 1la nl
itada prima do El floa dal 1,i

odoií toeeatractivas ea exiliceque
ne ~ciitan 'eloitda lacasdoaíc1-

Ta.vírlai.-te poiar enpeca
ia, qaeLiuo ptibleidoí eu areen

ii píatrcou arria deialo, dei.
aía función di ete noab -á hi~c1

e¡.iada la 5 Seaó del Muy Beodóca-
iJarpo do Bambrca del <lmerio.

Lae tninpramto r et utroaute
y varad, tm.ando partaen ella, loe
prinepalcí artists de l oapaií,en-
tireceelValiente dmar da Ceoras
Ilatoo ernádez y el alauioddo
l no íbní

11~~ cunoenéxito Cimpit.
La NOTA FiLNaL.-

Enaun trlínal:
Eu.abga do teuar, en e.1liauor de

A ImpreV-oción:
-11 -Ip.traelado ea unopefeta

El u~icnto re, trnqi.íointe:
-Yiu preba la ftael f1 rinl en

la eleIóu lee hethachdabgdí.

Lno m 6Díialns D L FcLtTaD D
l. iabb.a ooilrinel va-cdí fo do
uí mcoplero. d loe Cvtridadee

europea.
El infraerto, mildociuja de la

Univecidd de le Habanam.
Criic: que ha Grado con xllaen

e rentadíne la Emlión d cott
en a tbecloi, efrmddea cao-

fuicec, y euíecialmento en el rquitia.
no en loa niños«

Y pra ceonolai expide el preea
re en Cacabbel, Ca, A 9 de Junio.-
F, Zamocra.

Eszpectáculos

ORate TicaTRO IíYii.Cm
íe citamática epaila do Lia Mcc

tiíez and.-F.nnión corrida-A
ls ocho y mrtí; El drama en trs ea-

hn e J-8asJ.¿.
ALniOt.-.(JOmtana de zacruelda-

Fonaíion corrida. A laocuo: Por ú
time ve a L Vteo l Alcd.

ALnÁalnnAi.-Compulhla de Zaze:
la y Bll-Alas S: Bffls A'rpaa

ti.-A la11I9t: El Tepl. o dv.icas
Balle-A las l¡102aoEabusled Ci.
iseo. Bil.

LAO.-Cumpafila d crinta có-
mica y laile-A le 5 15 Po Cac.erí
siin D,310-A las 915: L ar ne a Ca.
bas.

SALÓN TUATILO CtiúíA.-Noptunn y
Gaiaii.-Oompai de Vardds-

Funuio idiarii-Ilticée loe docin-
gseLos jyee,asábads y domn-
gr. hble depues de lo fncin.
lzírí>cimconcsDl HBUENAoVíav.-

Qeennalos do Icroo.raie a
receen da o9ahalo@ en esta temporad.

Súlo da Ooi-I's éucd l d.
micga l- dc eptiomcbreprxeoe.

tíos mdicos-A lasíre y media de
la tardí.

CuenÍO pmTpvNto.-S ¡aMiguel y
Oqendo (Bacetiu e tJaciH-eoo-
-Funtión todas l.asnches y es5itiud

los demingos convaciado program.

ANUNCIOS1"FEICE OP CIIEPí Q7ARTEMAS-
TER, DEAIIT;IENT OP CRA, HAYA
N A, Sp, 1.l9d1 . Sald prpoacl
le tripicate, u>jet t uual condítion,
li o ecerel In.hiOde, p.2P. .

Sep., 16, 301. lr epplylng fle yracite
Cuba, aí cllod bor, e.incaNoc. 1, 191,
snd Jnee 3d. 1902.

145,200- COa Pundo AT,
14,30,.Odi, Pauds A .

qunuiletieo objecc te rrion ci
uenty pee ceeil. Pr dtalaud blaub

trmea aply tiDepau Qiactmater, New
Yak, Chicgo Bítn, $t-LoLaa, Nev r.
le nadtsondrígtid: CAUNCEY

13 D lER, CHiE Zl R.ME
e 14%11 olit 6-2

SIN RAFAEL N1 1A.
S y lgants

.D C=E-2tZN enLE It TaMP
4 TRES PEO.

CORriETB ra aii á un pa.
LB PRINTEMPS.

C11e3 £lo

El Pectoral dej
Cereza ~lr yr
tedon on. d-acdo-aaiglñdelaar.

guetoy di iihl ii
D. ,uioy c".í¿od modaul.í,,.n.d etacie-h.íoa, .- yayeOroe paa ias ltnunea de la harign

IO nqaaoa,

Frrdida de la Vena
Bronqutis,

Asma y Cnulnion,

a . n . íaTocó y cr.Caldrtito
d. cid1. . a'r.e aauiad >a uíuu
.iiioay ~riio eat e lodld

-'rue ~~~diliero i . MarC.

iimia.etnfín ryíoCa.íía

p, ,artaoa uria.t . rie l r denle-

Yl aac aign y iual1,rag.
-- t! tt.i2 luía-d .

l'noritiíi1u1r2c3

ílr 1'¡211' M d~-l.cclcn.tl:pA,

al. .0FRECA~
p ícicla.Aeiaec -- ' ncocí

G-ien W1-lud t. 1, 61y-lí,1 naann i eiiíneeiíi.co.pa- .5i e lh

S.l iae load H )t, n a.

Silla 191)lt >u1A l a bí1 eien a nl,.-
aio. F-', dea l í)ci mil. aN nn

o - a e' chuí l ~ I i A ! l í i u ó O e

ida ~.a ine-a oa.1 n, c.- d-c

W aiacaad.gaiíd. AliidiV

p p a in~u-.n W ,cao 1. -b

tultee JalFp ,,ct ¡d -lir toy l ar 'abe
da . . i Heta lo duc dT., el dpi 3.d
-1W.cídnd ai ~ le i Ito.i. e e
cuy S trat uln'l natft e

loa y rlP lr" yeí d Pa í uoie a aí
ptep.ríe. a orí cín t.Al e boa e-

un, ce dírgcd búmLada Fríioere-

il Jt -liini . n¡. Y

r ml alt s aer

IRFZ XNOiilr, C'.lar R,í1eoífurao
dircs(e, euocica C.r Ll Cintax

dahMcu0.-ed,,nle.ete.i

ar.iada lema-Ca

PRAO .02 TOLEFOO918

mis ,*S DN Iazn

7 íi S 1 W

li.tíaneBírezVgae

Auel.a uaa ei 2620Adelo.icn

DE TODO

Loa tUca.
Ecutí elbandí luicPoir íaraldo
alclunclej roYo díelílí do

MI coPIrtod iiiaroníu ceiliumiua.
11il tnifíCon c1,ladicha repentina

ao agitan 00nini Pechoínuni,
alí hu'ien l0í Pe lueiilo ci elnido
cnedo le tieia aladreoe coira.
¡",k buen, mim ir, inla encotdid41 y
mi.da den'uí0

1 ,-t roo anhelo lo-IOa
enetra aaulm ia di tu eer anam%.
- A' t ríatfoco, caldo, nmar ca-narí

podíera ter2 r si 01pveciara
tguatívezuoentula r7d dl ccl,.

A Líoperde.AyíaIa.

Le Nutuie dice que, pula cececre la rgo
tempoe lOaoelago11, elcirtadeasde las
pltes r r-ílo, eníycuneer término, cr-
or oe rDronvttnela c rm d a¡ldctalio

1;era qus rcioO euperralad. y por tanto
beléotba rl aocen que a ClrqIu

itrcilucin en gua r eíque ha onte-
(lo nauchalimnlio nefparada de la pleita
itf fa criii.,rquivale ib dejarla tirada laco
íííee o eíuc colingida.

To(1 14li í la us reccepanio trerla
'pyr;,ra-ide (orlccar el talla y.,piiiooe ocoa
nuiacaj pnriliua dala ce ceriompe rápida-
rente l at-a,ío.u(la di mirroblí que cdonar-
9-íi.hza laes'i'lerias e tquee c eolicnn el
taíllo de atiaelruc.

.dl'iur Julia nad

nombure y alla do dce -blIa aclara-
ta de fa calle d e (Jhíc¡iba

(Po~ajlfr ea rIce íoeiinlI)

(Po~r Juan Jasod

5 9 -

2 3 4 d

79J4.56 3 19 r

1 31 tí7 481

S ;ý 3 -'d7 A4 9 5
7 9 la Ii' 7 1 9

34 7,3 9 5

-: 4. 5

Sa-titinír la.» uhíi-a parnu rLIa ,di').
darle lerIco reu.íiipauc.da&iio&
lo uí B igneu

1 Ccoeouoto.
2 trote momeoa.'
-i Ei lee cinoidadee reilpuieaao

4 ',o-tabra de míjar.
5o idem Idem,

t, líconidemn.
7 Idom 1dm.

"Eeíablecc míenoe.
9 E onheo de vaída
l0i Poirce. reoaiurraoidn.

11 Nome.hne mler.
12 PIí-rí
1d lie'blocido española.

14 Ntmtre de yoajtr.
15a S'imbolimetauculn

111; Nota oiuoícal.
U'anuaíí

S-tti a J.aaí¿rlaris b.n,

'2In lardau hí e,)

4 N ,,'W4-bre. de

la eiuI1onlc e ual&ri, aa b

1Parteecompoert uro

4 Nombre de van.

5Al tnatreotanteior.

Al ieolir JucnerorL:aí

tone a caanteino rcitIdatoíl

1 -aro-9p1 roe 0I ecee

3 1AnAalelEa A

4EeltE 1uce.

1 Al Anodratriaanterior:
AMEGIA MRAL

A N E0 N A

'alA itNEA

lmiAtateeipiT dl UOEAUW
II E 1 EZ tírA.


