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En Mldara tu Gutada civil Into ¡sudl
ayer ¡la ralle di:parando su fusií contra
cuantas prcontas tropezaba, rontanda

tseurtry circo henidtn, v!¿naoe
-obligado otro Guaria civil á dispararla
:in tiro que le produjo la muerte, pura
evitar mayores d:a.7mu:itn. Cnn e.tn m:-
tiva za preduja un lau calcu ac Mádlaga,

como era catural, un gran pínica'
tIN MOTEN

- Por cutítina puramnte lealcea ha
rttalailn un mc.tln enL un pueblo de la

-' provincia ae Navarrae habienio ouao are-
dresoa al Alcalde y la G naia civil, rs-
sutnd vcrl:9 heuidos.

z -LA NOTADEL DI¡
Vamos á contestar á dns desa-

hogins que ayer nos dedicó la
Ujíi6n E patiela, no pbrque A toso
tras nos ¡importe rechazar cierto gé-
nero de Imputaciones, pues el grao
público, y bien pudiéramos decir el
público en general, sólo se entera
de estas cosas por lo que nosotros
D~ecimos, sino porque dado el titulo
que con razón 6 cin ella ostenta el
colega, puidiera haber alguien aquí
6 fuera de aquí que equivocada-
mente creyese que la Coloia Es.
paliola de rata Isla estaba dividido,
hallándose nun parte relativamente
itit-fecha de ¡as conideraciones
.que se T0 guardan y diafpuecta por
consiguiente A apoyar A las poderes
públicos en todo cuanto pue'da
ontribnir-al sobteuilmiento cieLor.'
den y 4 la lSneía administracóne del
país y otral. prófunduonente disgus-
tada por los atropellos y velaciones
de qos', según ella, los españoles con
objeto y por lo tanto decidida fa
combatir con todas sus fuerzas al
gobierno de la república.

'Y como eto, afortunadamente
-1está muy lejos de ser alerto; como

les españoleo de Culsa están hoy
unidas como un solo hombre, Im-
_pctanoa hacer constar que Le
lIlsiéía EspaoUl, periódIca cuyo di-
rertor be perdido volu:ntariamente
so-u.cdad de español, procede, con
nnca ligreta al suponer que el

-DIALto ha a>auonado la defensa
de ls esiriles quíresidentes

paraconvrtire enórgano soficioso
del actual í.efiliernu de diuba; porý-

que el D ARIO OIt LA MARlINA nl
ha abandlonadlo la deen da nu-
gúán espacol digno de aer defendidoe
ni re órgano odiíosa de nadie. Loque bey es que el Dcikito como

¡o tiene bufete abierto, no ses creeo L T E(IP
en el deber de defenderAlíos espa EL T M P
daoles que conscientemente se-cola. 11lrJv' o¡mt dseBea
cs'cs fuera de la ley, y que comop-s. lara el alkslente telegreme.i feochado
riódiro serlo y verdaderamente con- ho1yluoso 15 (1 las nueve de la mee,
servadorprocura ayudar en cuanto nana:
puede á los encargados de velar "aDíAIo 05£LA MARNA. e.
por loe intereses scdale;seaan quie-Han.
res seran los que manden.

Y con eta conducta esetá de Probable perturbaeción cio'óni@a al
acuerdo la clonia españiola entera, ¡Segundo cuadrante, hacia la parchúo
sin excluir, antes al'contrarío, figo- ¡Oriental dei mar Oaribe.
raudo en primer término, Ql d9guí.¡ J. Joven,
almo reprecentante del gobierno ZJcla ds lo Reoiri6».-Desde ayer,
espailol cn esta ¡ala. al medio día arosa el termómettro unla

Es cuanto debemos contestar A bje hotanteeua í.rneceto qee
los djeshogos que ayer nos de lic6 da 764 ha id., balando a 761,5 Isitura
Le uiin. del nivel1 del mar.) 1

_____________________ Dei parte Gel@¡.Pi Dir J, ver le dOalo.
loe que lIn depresión bes-c.mslcica ce

sTfllilllfIfll a'ea daporel ketoN de eíta isla, en di,

Un amigo nuestro residente s e icn a a lIcaLe 'a5eti.

San Juan de Puerto Rice', nos ha OLseeeI B nnn.ee5aeie l al dd.saern

enviado unuril o de loe quo se usan lechen .alc-,e15'c ce. '¡K¡ A,ecede.,nl
en una fábrica de tabacos de la ca- Obipo sánnne34, penaenl sDIARIO DEt LA,

pitl de la Peque¡¡¡% Auntlla. Di- ísARiíA.
cho anillo tiene sobre fondo rijo --- ___ ___
un águilia de oro con l las aldees- ííírá C4~¿d úibi íiír
plegadav, y el rede.dor sola inacrip--- - ___
cióa: Cofeeííes, Ferránddez y C!
Flor de Tobacos, de Far-lagda y C9- ¡ Máxima. 2277? O9e1~& as 12
REíbarta. Mínima . 25,Z5- 78e '61

La fásifidcación no puede ser más HaínSptnur15d15.
escandalosa, inl más evidente el da - abana,_S__________5_de___)_-
do que con ellea se puede haer-y -
do signro sesbare-en todo el mun- NOTAS PECUTARIAS,
do A la fabílcación cubaur; sobre JiILX5LJ

todo si se tiene en cuentsqlle en la GANADEIA, ARiIENTIDE&
carta que con el referido anillo nos La Repábillra &rgentinares hoy un
envía desde San Juan de Puerto gran país ganadero, conr6isdoae nlla
Pino el amigo de quien hemos he- par muchos millonces las cabezatlde gan
ello mención, esodios que "toda& las nado Vacuno, representando una enor.-
marcas de la Habana se -faieifioan midió de millones de pescs.
en Puerto Rico" y que ason amei- EHolunos rae tea estadios sobre
canoa los propietarios de la fábri- produncoóncomee¡»¡.fia Dnase,é loes.-
cas de tabacos establecidas en aque- reces generaea dala República ,Argiju,,
lla Isla, tina hallamos que la población biavilos

Nos eree qe e aantorevsteere dle30 millones de cabeas,5 esto es,Nos arec queel sunt revstede 6 3S aches pnr hab tento, mientras
importancia batante para cine lo que Lata propuarcídaa essóo de -0 140
dedique algues atención la tUnión Ispi, 0 4 tusa oas y 0 33 en Feara.
de los Fabricante de TAbaou y. 0&- cia,
garma do la Habslana. No sólo ha aumentado al gatada en

csio¡uatercara parte. so gqn., laí
que ea mejor aunese han transeformadoe
y perfecolonado loe razas, con lo cual

NOiTAS AG1RICOLAS ei'peeo dalas cesea* y si reísdisltenr
CUs-REo- ' deeoírse Zeta ha.osdo nelaidsI7

Uh"poaroco audiato q easestálPermsie hoy a aquelaa uscón eayis!i
uú'p&emoo audícto qe Igíaeara'y a nuestro pale gracT cian.

ognsnea en -los taos Unidos tidsó de aeros y díe reses, á cuyá e#51f
cncitdeadquirir exteos %críe-. ¡potcríón debe o oírs el deceevoivi-'

nn et ejna alteados a 'lo largee' miento aleanaedo por ei de la oaroas
distancias de lee playas del Pacliie *y 1vanO seldes epeet o

de la csta delgolo, e popon ni tI62P.0 de la expertaulón total dee
ceL-en ellos grandes plabiztoste de1 aquella Itepúblia, y signiñoea ns su-
arrta& valenchaode primera calidad. ma deluas de 115547.000 pesos oro.

En nl Estado deCedilmae desde qae ¡Tan colosal reqae!sa no le 51is mpr¿i

mauai.lioioprodueon y el cocs. perseguida obrante meas de 40 ailo#
mo del arroz han sementado coisíde. por muchos hombres netodio-ene que
rabiemente y el nemerolo de exporta. han trabiajado en la regroeraeloón y fo.
cies ¡se hico por aquel puerto en gran- mentio de la ganadería, adquiriendo en
de escala, pues 64é ancuden con rega.t. rdr ka& mercadoa del mundo lae mee
larídad los vapares. icrea rLipiesreproductores del mundo á,

Las siembras de esta greno ese han la vea que les gobiernose l país bhao
desarrollado tanto, que en todas las estimulado esa grán obra nsoíooai, es.
finuoas existen extensos regadíos en que tablecienní ccncursos, que gol¡ tarda.
hallan 030padiúu más de tres4 mil nhre.e deras fiestas, y premios para la@ me'JO
roe, ganlando un jornal que d2icti en. res tiposada rekeso rielisa.

re, 25 fi 33 eta. par término medie'., La Incuria propio, el lamentable
L * projaarióa media icusO de arr, a abanadono en que por Así soceam.o

en cele comarca ea doe 18 (lEO cargee bran íos ge b*eiao A dkian: el fomento
de VeS ktoo, -ó skean 2 484 000 kiice, de estos verdaderna int«resee del pele,
que >. 10 pecs o 04 CI. crrcjan en va.no acordándose dal ellas sina nomo del

len vanta d.s 190 COO pesos. -- Rola BÁrbarsólaíoo inío atrucO. y

',,lo q >n l nn ' e uese cnfizn ls graidn
wchna is que auguran loo olíseiVadorea meter colóciesos,

pueden covenientetuenth afrontarse acudiendo á la teCl

-~gua PELIETERIA

Márna3
cm endrude eceaado reribi;.e un I~nucy Yarlsiiknsutido

(~de CAPAS DE AGUA rantizadas*im ea~1s
enire la que deseci uel b ion 1 y sN ói ~41míá%~

()cíavina y copernza y el más Comilt Jurd5 lZílh-fsaa ' es

Singlerea, catalanes y fcannuee.
Los precios fá que detallamos unos y otros ton con la.

mcdícíidail que tiene acreditada la peletería

Portales de Luz. Teléfono, 929

IZOTA-Acabamos de recitir cina nueva remese de
calzadlo propio para si campo. -

ay-se Ag r

los más exquisitos y- mas solíctadojí

Se venden en todas partes.-Fábrica: Infanta, 62

sobreviene un conficuto, explican seff.
olitatemento el triste estado deí nuca-
m gsanapdea apreuhTier de la Av.

ganaatambidn los ganaderosepallo'
lej es de desear que entresleos snr<ian
quienes armo lce Olivera, lOC Bern íd.
all'>gaeo, Urquisa y tantos otros la-
bariosos argestinos, proaree evitar
1* total ruina de la ganadería de Es.
pefaa que ha sido sIempre uno de lo@
,Iic Importaintes ramos de nuestra rl.

qp.nacionsl.

Buropa y America
lLOS' TRABAJOS DE LOMBROSO
,UessstLumbroso prosiguesa a-

P s]os-.'ciolfi'io acerca delhombre
<ede el punto de vista c-riminal. Es
sad *time ebrí titulada "Lee causas Y
laliecina contra el crimehi" insiste de
naevoen que hay un tipo humano con-
.amgcadoai mal p6r suapropasorganiza.-
a-1601 tiacriminainato. tipo interior A
nulem el atavismo, el climaí y los vitios
predestan al crimen.
1 iLumbrosoese asfasrza en hacer des-

tauar la prspondersodla del alcoholis-
acta las estadísticas criminales. Se-¡
ífLoallas, un hombre daveinte aníos que¡
abate del alcohol, adío debe contar con5
eles y--eia aBl de vida: el bebe carta-1
s¡ Vivirá velútidos salo., y al easobrio
*tépondrá de cuarenta y cuaro¡
alSole existencia segura.
* Da 97 hilos de. padres aloohióhinna,

atacas catorce nacen contlluidos de
modo esrmal.
ý?IDa 100 arimenes que se cometen -en
IFI uta y Alemania, 50 tienen par
atlta el alcoholismo.

Dice Lombroso que en una localidad
w. 61 lastodiada, ei aumento de les sa-
lasos en diee altos ha aserausntado en

1ausn'elael número de'vfnti-
inid4el alsohól,
'-Leariminalidad esehalla má0 desa-treleIda entre líos hombree qee entre

eliE mayor número de; criminaleaser
¿eatri entre perconas de veinte á

.4

-',Paeeslsla 17 (1,25 sonreao

ik '7 es,-etlró A daseur 4 lasiey
melis'adm lm- noche, ceupanidolai. celmag
híbtitaeosjimim omaqeeua
ron sabal e1y Alteneo X1I, pues tedosel
eeosergbcorcado, Iccluco el moda ropas
para las visitás ds los -reyes. 1-

0. Alfenao ha cmsncad<c al alcalde
qusfe halla complasídielmo del recibimien-
to que la he& dispensado la población.

Paonieso17 (12,30 tarde)
ealáis ayye'ero.-Mtsotetc San Leeso.-

Vs-eu'd lsce&fl.
El día ha amanecido epléndido.
'A líe echo dleía mañana ese ha verificado

ela placa del Castillo la paralaW y relevo
deisa guardia, que el rey ha presenciado
desde en hba, siendo vitoreado par los
curlooso que llenaban aquello& lugares.

A.clas cocee da la mañiana ei rey y el
Drísrfipe ban Ido A San Loreatzo, A cuya
polas esperaban el Ayuntamiento Y el
'hispo cee tedo el cabildo.

El rey fuá acogido con aclamaclaner.
Apenas entró ea el temple, la muche-

dumbresa reló sabre lapaearts, arcláa.1
dolo tél , stindo Imptents le guardia pa-
ca contener la avaaurha. .

Las mojeres gritaball; la confusión era
grande.

t)lj,3lamia el coadjutor de la, parco-
qea&.

00apu6%cvisitó el Rey la catedral, ril-

SUCESOR MODESTO FERNANDEZ
A (1100 DE LA 812ORA MARIA BUSIAMAUTE DB PERNAIJDiZ

ConfeccioDes para señora y'níios. Gran
surtido de Sombrilas, -Abanicos y Som~brer6s
pairaseflora Se plieigtvAeordeíín y s'n pican
vuelos,.e

S ObIspíi, 113. Te"fenc1:e-66

,cÁ ~A1ERIC A
REVISTA ILUSTRÁDA.-JDOS EDICIONES.

tosBitmYPMÉ=ICA pesarícalI oeanoí.el P~k&fCo lotr

de ~ ~ ~ M t w0 rsUetrcoe4ee sdl5o . ahora s seaaesIllOado ocee

OQ ,r~~¿ga Secs~Uan
.dgeestee eeabUeeefde mb 1008 lUutre-

0.c 'B 'e Clod a"-t505UrIf GALIANO Tu. Haana
',r_315 -1 li,- 19~ Á

A Isa '507.10

trando directamente al altar mayar, dande
estaba expuesto el Santísimo.-

Depués de orar D Alfuces breve rato,
visitó ¡a saeristía llamada da Casnngos,
irvl6idoleode I#OCeeon5 elsi Dan y el ar-
qulteato Sr. Ausoleíga.

Pesó despuésA ala sala eapitutar y luego
A la capilla Barbazana, dende axamnó di-
ferentes relicarice, entre ellas el de la relí.
quia dé San Fermín, es arca de marfil dM
siglo X y nródIce del siglol XVI cen en.
csaderoaoióu'de plata del siglo XIV,'qss
atio de evaugelicarlo para sí_jurameito de1
los canóniges,

Tamiénd examinó diversas moiýedasean-
tiguas y un nstable tríptico esmall;ado.

Dcepri.d1 pasó al hermoeo claustro, en-
trando enois capilla daW Sat Francisco Ja-
vier.í

Vieltó deepuéa la socios, uo'able por en
construcción de piedra y su enorme ehimo-'
cee, siendo antiguamente la hoepederta de
lcs devoteo.

Sobra el suelo hay dcs estofee yacentes,
dé alabastro en reparación.

El Rey volvió a penetrar e la catedrale
visitando el cero, llamándale mnabo la a-
tencion la riquíiama reja p1~teresoaa que
cleera el altar miyar.

Al salir del caro fué saludado par ena
sofiora que hoy cumple 95 a&Boa. Es la vin
da de Linda y ta.venido á la daledral por
sois pido, eólo por conocer al Rey.

11l recinlo msradoi
Deode la catedrale en cuya puerta recibió

nuevas aclamaulonee, fuá D. Altanaoia pie
A visitar el recinto murado, entrando en el
baluarte de Abrua¡; pasando por detrás del
gobierno militar, yendo A la puerta Ro.a-
pea y siguendo hacia la puerta Tatonera
prdet¡s de lS cas« de vecindad, cuyes
ventapas cataban atestadas de mujers,
que demoatraban gran entusasa dando
vives Criglaiew, como' 1 Viva Alfonso el jo-
vecoicels" e ¡Viva Alfonaciclt

No se cyen más vivas que lee dados al
Rey y al Alcaide.

El general Santíego arotupafiaba A Don
Alfonso, dánde explicacionesed todo los
baluartes y tarlfcacicns.

El pusar por detráe del hospital te oye-
ron deogarradorea gritos de una demento.

,En el baluartea~Qontaga uno aficíuado
intentó acar ¡eaz fotografía, Pero el gene-
ral SantIago gritó.

-Aquí no pueden traerte máquinas foto-
grádisaK

El Rey, acrielndo modestamsnte, dijo.'
-Yo no he traído la =ía.
],a comiltiva pasó luego a la cludadenl~.

Ena el cusartel de Ios/ooster i- Usa deseo Me
jsec&o.-Aiisla del Aioa-Madg so-
bre las esurailo.
A las once de la aifíana visitó el canr.

tel de Intfantería, donde se aleja el regi-
miento de Amérlssr

El alcalde haindícado al general Pachá-
V31 el deseá4>l puobldyarnpionde d# que *l

poser una de las fisamM Oiulacesóy
clatioode aqtL -
El, general Pacheco dijo que el rey no po-
daasistir,.e.
El alcalde ha podido audiencia, que es le

ha coceÍdódo para las re dela tarde, con
objeto de hablar al rey del encierro citado
y de loa mennajes de la Federación obrera
y del Ayuntamiento,

Todavía nce sabalo que el rey renolva.
¡A scbre las murallas.

Anche celebraren una larga reunión-los
Ingenieros militares.
Zes aalce d 14 sprcrleci-Lcs jlorál¡cas

iocales-Obseguto cd la lrop43.
Al medio día les gigantones han bailado

delante de Palacio.
El rey se ascmó-al balcón, eiendo aclama-

do coent en m.
Esta tarde, -á lee dos y medía, el rey rs.

cibirA bartlcularmento Alos alsaldeo deala
provincia:

El perlódco cariseta El Pensssmleplo Ha.-
corro ese limita A dar su das línea& la en:i-
era dalaallegada de D. Alfoceo. El Eco lits-
rorro dedica A lun corresponsales de le
pronta daiMadrid un sariboas articulo de
saludo y ofrecimiento.

El rsy ha ordenado que es levanté el
arresto A todos las soldados que^ee hallen
auiridudolo por faltas lsves.

También ha titýdsoedg que se léisa can-
cho extraordinario Alobs;a-el

NOTIIfS -IPlJMATICASI
APROBACIÓN DE UN TRATADO

DE OABOTAJE.
El E'eado y Oámara de Represen.

tanee de la República del Uruguay
beh dado en aproación al tratado de -
arbitraje con Nopal[&, filmado el 28 de
Enaro re1902.

Hae éste eno ae los varice pstes que
n0n les represeerantes de diversas Re.

póbioas lopeo-'eerGanes 
negoció

beer 3Mnsro, v.Marqués da Prat,
,fircvecshaueoeaení Méjico de
los reI.prentantes del Congreso Pan
Americano.

La Darla ciencia¡ dei tratado entre
Espatía y Urnguay, dios*ael:

61£t«eulo 1! Las altee partee Con.-
trat*ntes se obligan A cometer á juicio
arbitral todae laascntrovesia@ de
cualquier natoraleza, que poronalqulír

caea ren entre ellas en cuanto
nafceAloe preceptoe de la Cona-

tituetln de uno úi átro psa y siempre
que no pueden ser resueltas por bago-
eiasionsdirecta§.

Art. 21 No pueden renvarse, en
virtud de ella convenio, ¡ak cuestiones
que hayan sido deaerreglos <eSmuí-.
vos eutre ambas4ltas partas. Me tal
caao, W1 arbitraje es limitará exoluel-.
vameute A lae cuestiones que es susci.
ten sobre valides, Interpretación y
cumplimniento de dichos arreglos.

Art. 84 Para la deciió de las enes-
hioces que en cumplmiesto de este
convento eascometieren A arbliraj e, las -- ,
funciones de Arbitro*sería encomen-
dadaa con freeuua A un jefe de Es-tado de. una deala» ReíaAhbilcn. hiopa-
no-americantuaé'dAun Irihbal formado
por juces y peritos espafioles, urugua-

£a caso dd no ríaar acuerdo sobre
la desiguealde, de Arbitra, las altasa

arteo siguataliaae esometerán al Trí.
césí Intaznaelonal peranenate de ar-

bitraje, seiableuildo ~onforme A las
resolicionse de la Confereuoia de La
Hlaya da'1809, anjeténaose en dote y
en el anterior caso A lo& proesdlmnien-
tos arbitrales espeoífieadr. en el capí.
tulo Iii: de dichas resoeuloueo.
e, Art.,49El presente conivento par-
ulapeberA en' vigencia durane días t-

9"o e qeiia dsAsía feha del atoje -

dla adúarss'ieostai a) loubtsee - e
dseirad-ee ntesidade a!» frioer

losereectos del p aeetconvenioCon -
tinua'ae l icdo obligaicrid ýíita'
un adto despues de que una da otra de"~
las sitas partes eignatarias lo hubiera,
dennciado.E

AI";.* toteconvenio será someti-
d o por,íosInfeasorios A la aprobaciónd111YO a Cpeativos Gabierne., y, el me-
reaises su aprobación y faseg ratifica-
do eeglíe s ]las deuneo y otro país,

es eonicarán lau ratifiaselonea en la
,fl-dió de Monevideoen enlstérmino
de un alío contoido desde la fecha.-*e

NOU*ciis d,. la Eíiiii Univoual-
,L%^SI. llidr E IU d@A.-

-ELnlñeosdol Gobieruo de las, Estados
Uniderten la Expoialcién Univeoral será ale
más grande qus jamasse haya cocetruido
por sí Gobierno para un objeto de esta% na-
seraleza.

Mr. David R Frascis, Presidente de la

José Trespal1oios
FABRIC ANTE DE FCARRUAJES

Traeleda se gran taller (Antiguo de Ceertilnlel de la calle de Amistad 87 al one es también dee pro-
Viedad ea AMARGURA unenro 3 9. celren iabaosy Ccepeelal, donde&e ecuentra eel mnífcolaynbie-
montado eelele de crreaes de lujo, ádeleen cas c. ee e eided.En aella de la HABANA námeee 118qenroe AMARGURA y TENIENTE REY, tiee establecido

un gran depdile con caeo y comipilo surtido de rti. c lae de cí-
crueles, ceosen, elr@ otroe, duqesees, mloreo, vie-a-ríe, festonee y culé, todo ecncoregió A lo* ulííeíe

Scon tda tia- 40eeííejes de cee lo mimoc,!d-
-Mt rp" e eeete cmNvnap u LO

- A!I-ARUUA&. 9 . 0 
eý -

bátTério de Tabaco,
y para hacera; paasde Tabaco rTapojas *de la acreditada marca

RUBIAS (G64nero blanco) de '40, 42 y 44 pulgadas inglesas de'
ancho y, piezas de 29 yarrda¡¡ inglesas.

ARPILLEBA. <Tambor) de CALIDAD MUY RUPBOIt, de 40
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 :ardas inglesas,

Su SnAiclo.impoýtadorEN RI'QU E H El LBOT
Uarcesnr de ICARTIN FALK C . 1SA NANCIO-54.

aftv.aIOOllA -45 aJw le @A

K JUY-DE Luz 1 , -

(TANDAS -TANDAS -TANDAS

ElOtro L l.m416

Freciosa por cada tanda

Uta co entrad .
Oleleecace',de . 5.C-eAeto de seelLaconeidem . .11-
Ide de peela ne.ccdee,.

eceee. . . .1 Mí.

La'Xuerte de .Lgr1ipna

ít- 1¡kMi<e éltá Aajc>

e~~ ~ ",Cl -

'e - ce ~ -
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ZXLOostl fnl Invitada A un luncheon"'
por el Presidente Roeeeelí en *u ecms da
Campo da Oyeter Ray, muy recientemente,

*quien ofreció eaklr A I&a - ceremonias de
inauguración de la ExposicIón en Abcll 30

Ese han recibida noticidafitilalea dala Os.
la de Onladalnpe, anunciando la Intencióni
de esa Gobierna para participar -en la Ex-
posición de SL Leni.

El «,Minina Jaurnaj-I, de Londres, dice
que Or. A. K. Stuart, que tanra Asu cargo
la exhibicIón de minas en la Seción del CA-4
nada, en la Expesielin de Plaris, en Glas
gcw y Lóndree durante los dos aies pasa-
doc, volverá A bacers carga de la exhibi-
cIón de minas en la próxima Exposición de
SL. Lent.

LeDa mannlactureroe del Estada d e Wle-
-consin, teja la ¿treepóél de la Asociación
de MaDiataeturoros de Mlwaukee. celebra,
ron ota sesión para Perféecinar les planos
para una extensa exhbleéi de produeco
de las fábricas de Wiaeaotn, en laExpoeal
clon Universal da SL. Leole. El mercado
prlnelpal para loe producoade Wlaoensin
es en el territorio de la campos de Loní-
sige.

Hay coma treinta ediíe de oficiasue
los terrenos de la Expoeición. Estoe han al-
do senatruldos por sontralitas para ae
aopados témporeimente en ci desempe
de su& trabijia en la contrnccné¡ gran
Certamen.

La Repúbica dell-ecnd será repregenz
tada ene la ExpseIibn'Uol>emel ech una
exhibción de neab!e y extrnrdilrlo In-
terés. 'fles ciudades han anunciado que tn-
Yia rán exhibiciones, y un número de giomas
parlcuiare, comrciales 6 lpdutrialea ben
demostrado intenciones de tomar parte en
la cran Expoealóín. Esces algún tiempo que
el Presidente Paea resemenulA al Congres
que e velLos nna suna adcnad -Para la
represeentación del país. Las tres ciudad es
que enviarAn exhlblcíonea sen Cuenca, Iba.

rayCotocachL

Revista NiercaxtiL
Bpiebro 13 de 1902.

Atzaaxs-Con mtída de haberee pa-
ralIzada la demíanda ca los Estados Unidos,
este merado ha regido sumamete q lelo,
n bbendo cambiado de manos en la es
nana mía que unos 2503 sacs, centrifu-
gas polarzación 21,95, A 291 Ir 3.071 re.
arroba,'cnyaótima preeiaeepscó partir-~

eatanclas epecal*& que -onoaroisron su
la venta.

Segn el litimi estadoda lo Sres. ComI
y Meyer, los recibos en todce los puertos
deisa Ila, hasta 31 del pabad, aunaban
820,218 toneladas y las exstencias, en Igual
feha, acsoraban A 19,536 Id; pra come
hofesaido en la que va del me¡, unas
25,000 aproximadamente, reslta que ¡a*
q2oequedan bey por-vender, no exceen de

17,000 loneiadaf, a lo soma.
El mercade cierra bey quite y nomi-

naL4 de 
2

15110 A 3.1116 reales arroba por
centrifugas, base 9l596* de polarlxapton y
de 1116 A 2.líi6 reales arroba, po aid-
cao de miel, bas 55590 idem, cunas úll-
lico labaes scasean mucha-

Según la ~lisa de Alnarooe, 0l pra-
medio de precios pagadoa por centrifugas,
tipo. deembarqee, paL. 96, su leí ides me-
sese anteriores, tAá nomo el.gue

Jalloa. 21981 rs. er.
Agosto-. 2-M1 lts. ar.

-El mvmentade sdearen en los Álma-
enes deete puerto, desde lo de Enero,
ha sido ceno cIgoesO

acos.

Exietencia eL1k
de lEnera.

Recibos basta
el 1l do Sep-
tIembre.

Tta.1.
Salda, basta

e113 de Sep
tiembre.

Eltencias Ae

191-1¡0IIL ¡loco
103.04' 4.19 25.504

890.23 715.19 211.220

993=2771.50 0 36.815

J450.011

una maderada eolicitud, especialmente por
letras sobre lee Estados Unidos y Fi-

Accreua Y VáaLOe El marcaedo de
ceelenes y Yaeorce ha desecada maeo teno
sala ceinaadurantalU cual te islao
enaEaBls, regal~aeoperacene,4ápro-,.

ol¡u que acusan un alnd* basteanle 00~5C
deralón sobre loe qee reglan deslsolgn~-es

Movrauafwona u Io.roer. SI babido
dsde 2 de Enero-.hasala;feohi, ~'tAñlox

mpraoate-
rlormante~.3a- 8221623 a 7.358

Raíla eea.» .

TOTAL hasta el- 1
13 de Sepabre." 82Z.162 7.3589

tdmJIgual fachao1
en 1901 . :aoo "'5623817

Se baezportiad4o~e'ue del- omero0
seede 1'*tieEnero,% oa-slgdtez-

0110. PLATA.

Erpeotadcante-
¿rlrmere. S-. 4 e219.210

En aeena . 0175.0821

'ReThr. 8 0.-- 394.293
119.1 .113000

El Sr.' Deleado 'Apúttllo- Mea~
aalorObapalie,- coaederá, sudleña<

todea les rdtas, de 4457 deJa-larde, A
cuantas pau&*deseha iitA lo.-

Con destino al -personal subálterno
dejOas .nbeooaa--elC y 0? Caer.
po, han sldonombrados los canora.-
siguientat:

DanirAlfredoýLevl.x esam.Brmene-
gUiJo QuIntero, dos Jez MrErdon

wdoaz denaJosé 0#ves,'don'Igaaelo
Medrano, den Freoleeo - Máaresl,
don FrasnieoOhíes. ydna.Báh1
POrea.

El -cspli4n del- e~suadró de la
kGuardia Rural de&~a*d en Clmaes.
1goe,-ha participado al.Jef. edabo
eaerpo, quesoala mohede¡ vieraaa-<al.
timo Icé detenido en lelnamla
por laesdel pasw eeel-aj«as ndo.
dividao da la raaa'demooliasaado
Martín Prado, el eaal se»eallaba Sr~
do de revólver y aaha.

Et eetado Prasdo, qn.e stA requíIto.
n rado por exígeclas; de dinero- con,

amenaae de muerte, loa-puesta 1 dic-
posición ¿s¡ Jaez de Laja.

Ha<Jrit6bal, &piiox051I4 do 1902.
Ayudante general deis, ¡tardia Ru-

PraL.-Habana
A Isa dom da la madrugada -de¡ dia

de ayer he delsade, aempalad e l
loe gw»dlaa s~ -8c1 12, ha87.3, en
la Aes áeLeQaolna tme!lsO1dl
víiasa'quo-oalbraba. 'ow-J6ejo de

bf*KJo eap£adoles todo. loeobesos
del caso-.

Eigopraetleendo Investigacionsso-
brs este acuto.

L1" ecodc-nnannt cnlo&
objeto@ oespadoc,-Ifuon pasaea Ala
dlspoalelda l Juez de Lasurusolóni

DieLreo argento.

EM Jefe del puesto da Batabaud, he
partilad a Jefatu'ta dala Guar.
día Rura, qu el Alcalde municipal
de aquel téraila. leo haeoonnleedoque

tin [caemesta de que el día 7 fté
robado por tre Indlvtdiaoc' armad^a
dos uíesal.-. use,. .aote a 1.

e
1

-l

crioda.lrr. 4.032685 gua y la finos "'La Cataledaa," el1
Reída. RarIl 2.582 17.0851 1.=7 vecino -scoer don Gavíno Darte, al1

-- tue dapojaron de doce paso. y ua pari
lia seguido lloviendo en muchas partee y lo aspaºLe

el t gua <¿te ha calda ha sIdo muy benel'-
cIeaa para la cata, que presenta bueL a-
pecta,pcr lo qre se teegora qte, el el tiem- En la jeletinra de la Guardia-Rural

ipo lliaz ce prolonga por algunas *ama. es ha recibide as cosmalalsóu -del
asa mía, el oen dImlento ectá muey atlafase' capitán del es cuadrea B; paipea~
corlo el a5o entrante, A pesar de la falta da do que en la n~ce del 8 del aoual
asletencla.que han tenido los campos en loa gitarelis cs'292 1-des JosA Eo¿

ése dríguca y don PerIeles gosquilla Bl.
MIEL naC WAL- Sin-operolonee 6a ue eeei aso'alle,-ee¿

referirnos nl eteunlas por vender, lea de sre~ en la fcoowie'A.Ijaudría,
prectos rigen enteramente nominales. sorprendiíeron A des. -Indivíiuos pró.

SenMO eal uon oalaves, moe cuele@ al1
T*nAco.-Rams.-VI e aumento 15 dacios el 'alto onaxtlaro con do. di&- 4

demanda por tabaco de Partido para 0os paros de arma de fases
Z atadDa UnIdos, con alza de bastante con- e.» §t.i~ag~54

- lderación en tue ~os-par en lete de cabé ctado fueee paarp rl
Vuelta Abajo coechao de 1900 sa ha paga- labé u rIe aa rpeleuldo $75 torcla, al barrer-y en rama nueva arió ~.p.deo apran
de dicha procedencia, es han bocholala e.s oege-d la epbsr daolos
nas ventas para laln4oetla loca,6 precis =cc=peoó par la acpesa da loe
reervados, y ea genea muy eMev *e# eeaerL.sW. ~ 4
line no son todai Muca la: vegas que 111 elogr-del se5se eeP~e 1ee
e sté>e condiciones da poder me~pulars @w,15~aadsgu eel
de memento.- ' -el A eLWMm y un b£le da, ropas'¿ue

sigua la #Wrílmoctnola 
5
J

0
l de abajo,5* W »

donde se vendieon e0:¡ la semnana pafd e5d~sobre 20,000 torqlos, papítn lprcea oí pe.ul
rervdon altebpdo ay Tdl eda1 nJ
quada por vender. Se &unmad el meo- ~ Vi i(e
rpico:sece e a se vendieren-st epl .b.ea¿1. d ce

semna uns-~0 erelos, de,$ á^i~ ¡Se epa d-iaa* a
2tL.laseespesulOlIWAMilesdosa epraos¡.
poca calidad.

Torido y Otgora.-.S nnta aguana í¡ ca4UMU5l ~u'loffps w
a nimación en la# prlnop.l% fábrtoasqza e, aW ~d %~*ee íuMC lan tadivlduo

están preparando a emprenoder prons la qna'RbUaptS O* ~.d
elabcracién en mayor cae~a Joaé GeOtAltJde l &-ela

- oee eear-ssa'dalda 5enso tll dw!,
AGumm~ ~a-a.Con demanda madera- I -1'a~dá'pareja ¡ del bl

da. los precios rie sin variación d1 811 Aá a.glee¿
113 les 125 galoea base 22 graos, en -Uá me ¿Lb0~se ~ itece a
caceo de ctnsobre el muelle, y de ropo 0~pa. se ~ ~iqe por 61$Elá $1 dem elde20 gr ad va, Mpara 01 cooo local ei.nee Ee£~0 Gcachs.

Ar.conor.-Jce precios da este cl acrn 5Fýds$MK fld ¡eM~ Al circe
es mantienen de 135 A£137 p1pa da 171r's ga, dieoMdMI del]neMASIeapeq(vo
lenes,- marca de prilmcra, y de W2 A $31 racoj~ DAe 10»~
íd. por las de segndsa.

ezCzL - La blanca continda esasen Y 7 ieicadOs.1l e
sostenida ensuni anteriars precios de M2 A oe ~.k4Jateee'IM

f
2
IQtILa eratancis-de la amarllla., lt" de e U"

que, tiene regular demande, deý12Mí $27 -'"4e5Me ' l7
quIntaL

Ernnran¡A.-onmodead en- ~ 5 '
tradas del campo y buena demsnda, rige atlas da e seepbl e air
soseneido el anterior precio de 35 cto. ga- 11Lls
jón, para la exportación. laUWcsAeea4 0"ehMa ri

lasmala M i¡a d

MRA0LEl A.1 m~ h*r ila

do tauní a al"ae 1ee A 14 d ~ bS ~ S P

W mtlp ~e~8« - 1

maía elgucado para la dmliedde
es mralas exiasasteae el pmaass
loase "AIvesIdodeles alesa.= obetodaobWetgo ayoremoeqzms

u tprjárasem
31REMUNOIA APAD

Ha ed-e5tdJ rataeleque
rasutó oel rquitecte Ala r de

Obras Cdbiae es don , Nid lr, 
mlsoaaeste sodala. o o .

Jeetequ con crAeterolstaPcr~

UN ARCIOLa.flo.ladsCaseraS.revmloea

oneer la fecha ea qu,#~soapas4'

rdaos t qafoasan dsk&,. O~a

ísaboar pagasiso- *argta

80:01111.1L MULTO
El ~ ~osarcide Juticia' haoemn

l*aasal Jez d 11ia~ oatel£-
frito, del Oete, que la.e~sde ldl-
lo guerní dc,1O'dsbrli-dtiomía e
apliabl la Snprlelón.abadis eq
debeusefrltoecodedo"poUtme-
ridd en juicio cvil, siempre qu dicha

polalóso ablaredexaderde seis

NOMSualftarros T CssAXgdA3
Rl ]&£rAmli8aori mda,

a daGtbafatees sansaz ulcda,

es;ae ~ -o leaaaiia,-olues,

deliofnte ]a'ydcn.edeeed=a

Zadvr. -
Y'de.eaoesaatesedalo,~Ere
doa;AneniíSldo,- 0 dauPuinav

Bámpera, dn-gabueL Cornaeo -den
-j closuPd a, aDanel Pbres y

4o eam-.ril.

Desde que loA aupimidó el serdlo
de ínepeosin d fRugían. en Cdeíe<
es alarmateI desarrollo que la pe.-

tild va adquredo' en aqella.
cidad.
firmahl progess-vlablaintepo-e

abeedonnenque e eea~yimmeaa
aarrear mÉ-5y-e1pr 5ils l
población, asiconomeo saea ono, se
&adao-pronto 1 remediala.

La preo& legalía iepessAyt ao
cecee eode adeagradablmpreló
i¿aaprdue en la-opigiónp la el
actul estado de lo qe hsele0
poco estuvo batane beatladld.

LIGA CoNTaL LA ?ESUOO
seala Adoerda - 1 ayeao
saa a , Aadi vi. lepls

a Lga cocIa la Tbihtlosla e l
lea de Cab, eligió su nusevaDirelila-
pra el no.seooiaideDOS 3 03pr-
clamando A-lssonre igaencea

RrsaideatrDr. Jaquín L.- JUno.

Sreai:rJrge Doge.
Vleaaarearlr: De.-,J. Bosa.
Teererot AstoaloGo~eás a On

quej.
Vieo~ .- orDr. rtro Tajad. -
Ea.la-scIMS eIueasndee-

brar aecld oen lrxmm6
de Octubre en aqu ese daoerstel
pemilo de aLga

EN ELEOSITAL 4"otasasnus"
La4~ radola Iorpa"Rod d

Domígaca patalpa que el dtuyos.
28 del ~erste s e oelebarl oa a-

1asa!anhoor d la Sa$msíqYr-
ge netraator olaMeade
paron del ¿lo; jean~ samtivo
supíls A loe eoloes oslee d le Jn.
ta e L atrnos ypA todas -as pees.
A quieces ha envado nrnlres pidia
dleua-liosesa paa lisvarGabo
la ¿lesta d-loisal 1podo dra sIla
extraordinarlor A los ios 1 otrosa-

leamos qae-aili existn, que so-srVan
cavar lo que Sesgn A be, ae La
dcae~ adel Hopta6dA suanird,

oale delIEada~meo 3

El jueve Por ama~»n, y" p¡re-
*"([la de nmeroa#s¡ermcm e*,.lar
~fdda -ciefeea-eseee
pílbis.laA-e M4 r'e.asljet
Uadro pwa El eo d 7om3 ~ 0
de aqe~alataded

"Oeaslirss-de vapr m lhals

teA

-P d*s oapaeed-dlal,

El emércoles fllmo'erelacn
la Oeoó. laM»~ L ~d et-laca 5 -A
ladleseló. delaoor cUk edeMuzlol

pOde aquel Té.Ia,lleed a-
chdo y Atej laAed ~u.1

cpal1sdiatacle eís'a d9
latr-y2prlee Oksea~teMaq se

elessiteM preo aaleites

pr dé iee.aEecee zats.eS
seaAleO a -pínos~oeÚ

los Ajuata íse elaigreo -a

El mactee Vdurane un lrrnlel
#fa~rohayó e Ganja na chI-
paeda4n 15%,~,paAedpL5se¿de

1519~ lsosasaldca-,&tzwnoer-
<atas por'datr.y lerAUsieprdd
deles4 hblla¡ues-dé p~ercsos
Aba.

Existiendo en¡ podr de ete-)ocal-
Ido otral.-,vanlos4ípoms-aludís
vdaos fallecdo. en la cmpen, 5s
avisapor esta media ,Lose&herederes

da dIchs Idivdus, que puda pa-
sará Arecogerlo.ocaelaa oel
mus deresloe.

Relación que cabeia:
Comandante, D. Miguel Felpe de le

Torre.'o -
Id., D,.Pedro RdngutAeot.

apitá, D. Mccci moera,
Id, D. Rafael Ers Catelda y

Ácota.
Tenent^E, 3.Riardo Montes.
Id, D-Rafael Berr Gansles,
Id, Da GarradoPres Casteede y

PiciJo.
sub>.taeta. D.Rafaai PAérca Ca.

tasada y PIdra-
Boldado,-D, Aleledrl.d.
Rabenas Septimbe 15 dé1902

PAT00 UNIÓN EORATIA

pos el]Diretro Geunal 1e¡ Parti-
do Uóó-ecrtcqueqet,&-oe
k ia oeo y mdí, clbr a esón di-

cho Dreesera GanrasenelCadasd
del Crelo, Consladol1.l

Se supico la puntual a.ltcnai,
RlabuaSepiemb«15-d 1902,

Hbic;Bbrj 10 g[1902
Sotfllrcoordl Dao ¡a LAMAZINA'

- resmne.
Muy distinguido mlaDoy anlget En

vista de le InvitaalSIo que hae usted A
los sn.rlptres del peridico de sa
digad lutrada dircció, en el nfi-
mro correspondene al d& de -hoy, sn

nadba oBlfiauog, me permit reca.
tiriO loa dates que igení, tmade de
la cobrla que 07blluA titulada <Cunlti-
vo del tabaco'%,eu7199

.,la Bb,¡pe4 s-e ma omn en lee
tierras-brmejas (olrad) y en unne
$elaanoche1iabwcan énua eg.- Pare

estos naecto-noheT edaíaedas,
quse¡c qemarle. 1n-0ee e 14la
errera-qus sg o6es,11 iecele
rs ota, patededr ¡eepao

ida qua petesUo, cmosúanelos
palmicla"e so

a-A'vmea se detuye la bilga
haiendo enterrar en eco vMvjagieree
animales muerte, ddo que su e-
cmpíoateda y hdr,- le. ahuyent.
Tambídn-alIigendo Ao-uslgebravers A

iue ndns-p - da tasposeria¡s.m
pienesenemIgesloe aaql~lan.

ammo-es *anjetechsbnpor
46 bo as csmadni %yce p4r e,

6 oeaeo (Aicall vaiti) tpando di-
ibhabces aono pldree 0orosobjete
psdo. Ea sdaboqet ese coa

comonunrocuarada de sopa0y ecu dr
fro aes da- cadl. Ia ee esare
tambida len-Jo. gaers- Hufomredi
crbno que at,4am ornlgs boasí

foo da smcio; óbeala- msaulda-on
una gras cantidad de aga. 1

dDeíjmo se emplean la hormigas
bravaseceopensta ee en csaronea
de ecc, 6 bjuco do boniato en donde
deosItenosushuevos y lego, Jo

olea daio¿líeslevaan A dnde's-
Muías bIbiagusay Iaedetayen, co-

mo el esclorsoy A loe dena Insectos

"Exisete.también u ae-ompoled

doaniafk~dlaas éede d. H0p
=s hl o u n-a adich al

~ psrsa de; pecó da m edosm m~
1 1 atez4dls ¿axde ls.15

2 1.uienlpor ielo cr eas etn
d40ata ~ aeael hoo .de.7apablilEi

4a54caqeobtudiIO'ks us
elptsce,que nw dd que Muasoea

m~a.'a,'-yrapeta5okeig0q. b. L,~

J ~EROLOGJIA2

1 ~anaedsny5
8 12.l5 bsdel:

A* utq-ltae&ela epitea de

a 1 --- 1

-~ idLUEX, $&JERIAS Y BOTICAS-

alVI>U ~ TZ~5z~Zk5-

1~ "~ -~

1

Telgramnas: por el cale. r
SERVICIO TELE1tFcý

Wiario de l Maina

oeo4 49isá 1~ oclnaAsocid

SaoaFauíe de Caltrirl

Senava.epiembueZ-U~a

orlad, cntinuaba et~ardnxlaente

Nsva-YoZ-BeptLemboe 15 a
HONEAR PU B EESB

S han- ulebrado hr:febro en
todasl.liea aóItíec lde

e omm=lel&iinde Aplraj ¡d0 a
:unotdel? éL4y -

BOOaQUBS-INUDIADOS 1
Bea adeclardo aunit tAýq d.I ~

los baqueo del Zitao dibraou;1,141
ahí prpagada tltdal rtro d

Wasintony-l ueg-aaro-osulaao-

nad nlAdoanrms, quesolalcula11
PI.varismlcasedepesca.

L4,5V1(YIMA
Sasnbaqu'-hapreid hasta la fecha

~na sala*rozTetaaa d~a

- Madri, Slplembre 15
11APTO DE-LOURA.

Anche fol repntinamnte acometidU
de un rapto dilooora-n-gudlCvil en

tutetro e.1I 8305,B0c-elrel'ery

hallaban cradda, da ms£-ensi=le.m
¡itol bIril 1 otros nve'=D -sanoí

d. rendrmeí ida dem idatomestr
canael maibte £ Ile.policí. lta e vil
blgada 1 disparar Robr.l dejndle

mueto in el acte.
Wahintgto, eptiembre 15.
EL DINERO DE NUELY

frmdo que sey le ha dmíada en
bTnvn-crk~relamndola dovol;nln de

ls sois mLpesque.inla aen poder1
cuando le arrttaror; etiende el BArta.
rio que elgoberno ¡o Cuba ha pedido que
es8 dinro le loe, entrgadpe, so-mpn

sidlón del laSlo qacauad-dtu Tecrel
fraude de Ira?, pero la rolaReidn que

juídica que ocalto en reDlprs,í 1 qlIn-
ultar d I'íely, 00 ha renunoino tabién

el goberno da la Rpíbna,--d Cuba al
derecho que puedenr tener al dinero0 que
pudea aquel cuano fadarratad.
Wllleatad, Crazao, SeptCUÍ ibe1

AVAOCD
DE LOS REVOrLUONAIOS
Ln-Llmaa natias d e Venesuea ce

¿eo que--avoulralhan otpada
Rio Chico -mrahn tbe L Guayana.

PLAZk SRPJENmOCA
En la noche del íimo-juve, loera-
olcinrlía sopranlerou la plaa de

Lo Tques, y antes d que JA guarioli
pudira foare.para la,def.5sata'
roal maohta 9i£ esnta a:1a4a16 hl.
flron 9 cieta nuev.

Caraus,Septiembr 15
DECRETO Dl AMNISTIA.

Elipredata Citro ha lazado ¿e-
crta en el culefen1 am11.14m et
a tdís Ioa rvolullanrleíque depogan
sus &m-dntro 4eu plazo de ureta
dlas.

c-al ismuo ¿scoa¿detaa qu,o
cableeo ya aasa-,qua lkoaeealXr

UseaoffNldceakdIepled,@ILa

- Pasm,- Elptembit-5
ATAQUE ALAZAO 3

Dma nque el gneral errera, jfa de

IWBA~ e¡ -dalO que olla.

LSEBio e-; lá" oír

D11BUTADOS
y«s fuerza 4.% l Guardis¶ulntva

hanteasd y droa*njapoleede
Tyúah, lad ué n.rprldade
lrresurllibe, dilas1 cuales míataron £

DERO1LDH XPULADO
?g a*dasn sbetin al ,H-

nsIelelafrancés ha dipensdo
Ala~ ^ amlsé ctna,--Lsum Por

1421.671 206= 1
i - 1

Sz

UJ

ol trrtoroda a" mln A£ Mral De,
r~ da.el prlai~ poetayefa depar

Idanal~nl, que fu ddetrado de Prr-'
1., ao. d¿ela«be -pdumamt, por ha.

erlotíiutada sblevr .1 eérta contra
1 gobierno d la Rpbla.

WEhlte, Septiembre 15
ERBlOJEBzos -

Ay.rdídai da Lapo us ¡almu para
oldnel tsan.artdae Iet¡dla.50ldc

Pathar", cci320 ameadada nfantara
do~rin y cuatro pieza.i de artillría &

campala.
Tampa, Septembr 15

HLUELGA.DEU TAAQUROS
Se han aolsrdo su huelga leo traba

adrs da la fbrias de taba=¡ ada*ldn
ug pr o haber accedid losamila

raos usprtenuonsa^.
Madrild, Septembre 15

LiAS' HIELGs
Cotinan suareluna lau detonloneq

di antarqisidta y- helgultaque impiden
quel loe obrera vulanal trabajo.
'Lo albaflea haudtrminado nllr
la huelga y volver g su. cupclns.

Walahigon, Septiembre 15
LIONUL- MALTATADO

'11 ptl¿4lSecretario deL4tda el4
'aGerhadisputabqa.e Invar.

igeelcso damal tratqueiaa¡do
daiop ittLIuiz nativa al Conal cpao1

¿t .y sl la acuasln reanta cirta
¡e dar al Gobierna de Hapia laabia
atl*orl6.

Manla, effiembre 15
PAíLllIMIiTO

A cneeuenla-eunaulda ha fall-
da el coroetifety, dl qunto E.
¡¡=¡*ata de Cbalefa d lo Etadí

unia.
Pecnrzi, epembre 15.

DEORE7O EVOOADOo
Ira sda revocada l drto que exiíal

1los buque. extroa el pago de-da.
rúhca de onelag; r3s. que el gobiern*
olomblrío ha tomadaea. dtermina

C16Ldper h~br- negado la Compadi d
'vapor. glattanprarrp de

Zanavmturáa ranmL
P'arle, eeptimbrúo5.

DIUTAMEN IENTIIUO
La Coiln que la Acadma de Cln

ca ha enviado 1á lalartnlcahaommltld
su-lnforme,enel cual opina que dbe uí#;
ltmeiltament evacada ttda larg5n
el Mnt Paio y-quePatd acoica

inrel .1peligro da@srarraboLí cualqli
momento por una o1a.

Bonsla, septembre 5.
SN ESPERANZA.

laRada dlgla-.

En ls tarde del sbado londe en periPrcedente d Puro Rico 7 escala,, v9por cubano afMIHerrera cnduendO
carga general y 4 pasajeros.

EL TZ
El vapor noruego de este nombre entro

en puerto el dming, procdete de Fla,
dla, on cargamento de caha.

EL AUOMAO
En lastre sntró en prto el dmig. pro

edentede Pansola el vapor americano
Aecroe>r.

1EL EUROPA
El pr orego Europa entr en puerta

l 1 domitngo, procedente de Caarln e

LA NO.RADE
* ldomitgo, A la tres y media de la tao-.
d, enrO 0Peto rocednte de Vera.
orm el apfo rncs la1eeso-le, cond-,den aocargagenrl y 22paseos.

EL I A
Prcedente de Ciabrid n rmo u

esea maigna el vpor amcan. L<sr¿e1
aga detrnsito.

EL EXCEWSIO
CondcIndo cr.gnrlure er

oe sta manso el vapor amerlelton z
sor conducindo carga gerL

EL HA YANA
Ray, Alas dios de la maaa, entró c

puert, p~odnte de Ver~eu, el vapol J
1o cíerícan H cusoA cara genral y pa

Plaa epaola -. de 77 L77 Y.~ls tl d 7175V

Bilten.o 
sa5l de 41 ,£5OY.

entnes.A. ,.7 plata.
En cantidades. . á, 6.0 plata.

T~ .se. L 5.41 plata-
En.euldade. A 542 plata

Habana,. SeptIembre 1 de 10

4ORMIIDOS.
LA COIPTI11ORA GAITANA 1

clW l¡£=15 Dtl Iico acu(¿1-111=IIEL
DM PCADURA.

7DA DE MAEL-CAL01 mJO
sl. CLABA 7. 1-. R3AYAB.

DEPEJflIUTE. fLXkCOURfI
ff5 LA. HaZ N - 1

do ETAI

.1



NS Lamoda~oa¡~realempres esa- moaildests a alsiabo de madera MtUSBq9seat.apeeau e 1gaaMádl otanítYya;- Con delirio oldasea carta ait¿ c-*emca o? 5e.

ENTRE PAGINASclauuladas r" de, oaaayu asa.b.uAem laseada afltI~ a<MIeIah aredriso 5 ex-,8UIh~y¡u M aare o 'haa lar es laleríle ]rabervltu ejsENTRE ~ pen-J> peroau ambio toolus finvaleufl.¡baa4.su *aa fláewel-e4~uor ala divna ¿ ilas creers. ¡No si

nahoja de epars. la. ririenca dedoid&e.a7 ¡e st.3 laTalil hirma- w-bdi uaWl ofqn ice ha lo. Icos ~ deL oxelp et¡elb 'gu verdad quearleerla Peffertco miel

Z= .&.IMallaqUO 'da oampleta? 1101154~55~tflu PIiaazdaracomo lweAemáauU. 6 dm.deMnftWallí eloca nse tmham agbleeai Lmeae lo her-
" rime eQueýoateake- peraa*.iz- ble&ITUa ~fA >eal-paru'Po~ y í>laltora x z raOalg V -0 "ade r tu. de MIL, *eu js de 1efera alraa

trorlefo iaD.A.se¡o* mllame _a bucos flbae.Támbm¿ pe~.yaaa __________ 7,ara t ai.ae-bala$& ar o co4laoro vdrla de la
DOK¡21c" QUIRA 15e 7 7 CC oas sImado laeaU.buisgh1s4e que que,-~O 6 ýejee e a ire as muewlié ~_er ~eaeeedé taasle~epUmbr3  atlge.ce dircoee,.eelo« das, haba aapr6dóla qle lea oa

5
. di- WicrU7< . ~abaauil par e¿¡ueUa ¡¡¿fel i*Nelz,eae.Je d¿ lee áttimea3 ac oyvecIsewlJ mayes&udcsacis plds d e S6Isjequa vlí~ esé bs neauleo-poe ivd¿ qeaeecepábL7 de

.1 isaos qoe ce neargea color.' Un 011 WJeaI !aq4¿a del *4.uýaN~peD qand'aeíeepy,<I¡'¡¡ata fatceseiIba
maccno da u numerdosy Las perlas. e lleWan en hil*4 mar iaíyrJiu6íá4-%AM~ ea sw.ade.ps. yaprxm.
Udcata de ,ado 1* ¡ag# oeoidos por autaoohad Yo?& dro dePavnXlsi¡piáágn d¿aieeLqus .ta4Uuu.i ~i. 111d-Ie Lan ique entces cn.¡la
cerraba de latracído caras.Purol albala,10 Inrlea-Joi bedo.lude~.~ er.yRí slU a dwm~pc¿ms 31uUeasbbarnsie4asl lBl55o5A'qLeXa¡vtdr

, ~ y.premtlgio, onaduélA 1 qica^.de pet e lssa~¿ia, decatminlsrtaamqaf SOI>htgseI.ase*asla;lnabsnd 1aasis1 1 ¡raM Oeoqevled'eii4re1et4OadtfmdM- de.Eaeeueswa ei lelt.iaa-'ilas ante lqiepeal Y<,¡smassmeebgtl crsrte que gaará de esa bican
me ~ n LA:im morad lo so sa lia medida-det eorepo La.estadiidi se'gasda lre lelsu1aauitasga¿ eea¡.aaaaos6sme'e dareraá asísilL¡ar

Vecerablee re"stos de¡ iatirigeldo j1 lim "tadaot~. utDosmó_ k
risocecíta D. DmtnoGulnat. un. de Otvtatldo dataduayACre bebydí.oi4&Lbl4akú ~l eos egazlmfeeeus .yoré- aurses4,q lue s íltimas. WU espaeaeDaztlcabe bastIcé o Ebombtos, dondae ' W, arvoeaslme¡aou.lpa ce eime;4aft nhmblejva dtla.em lam.Aarí'yega.a, dIadad ir,
las lembrara máa brillantes datees .11ca peo "a ii jeya 4 p¡tu [11l5s 6.ueisdlcraerapa¡ne aidaat. ereacers piea, dil6a tbe,'pu athsiamm yl a5i2ill y 61renldeielalda, oca Snad*rfu
tro faro, digno émelo de lea £acabado, Laí acreV.

Ber des, Cíarbón&[], 1tntr aly aira divisionee scla aauL'. aya con oelaez.td s va ~ aIesaéeseLnqde la dtriueu os, marmdrecaí;a
te .ero neabsa¡atpr¡auoo¡-. . ke-cs, y acibrR4.,-aIo ancho ¿ates erciauraq~10 plea'ssd lIe ~¡sa aiirlas

telotr-io nodabeJsdA.catS Ogaato>MiAZSAvaee.yha por¡~¡>., y pendient a t ral eocaspoodrás', Laqa* de6~s~daisdmaa ¿avMlda~a.~,~M¡ew~ 4omaia -¡aeprl
j unla iniabel DerecAo onsí aa *trae osLreman5al~ de t lered. Eu Jaus&aa mir,- de¡ tIee5so'i~u'ohra p&ir- ce 10.cgaoear moetos Y. Duar.
á¿erab a cmeenc eaiea asim dmee¡ DerechoataldeíU canal.mb¿,.cnemS-ymar'l l caaeatlieateeieo dp ad ~~mpaltanM~a u
más Insignes, la pedagogía como ano dW hogar. eire aaareauraacntu 0Qatll.xse OiambaeDodlsiura pseelrb a a
datas máa bellas creamentos, el País Y susgxnmsseqCtcO~tr lit,da 7ieoeill F cdde opdrtam-rgmnain ar aa. ederico Llzaos, 1 píes t- da Rú di Dirmlfuiusi
como ema dame. glorias ,cíltltmas; aleión ilapaueble a le~tnr mecho. pílsoJte--Da'al p.iaml ciroy bab@caa &as. ía'csme eselrac4berrbleecta
eminete maestro que llamaba i Ui. dinero pfirlrhaber haeacOL.'ha lutopaacnental.epra jcroimpe laaalria. oatraldey. p~gado. pr esaur uíoBerna behus
rel eí primer taleulo dealacIs loe~ freea¡epaíLíie¿ga "¡A.ere Jga41 apao ea ¡Le igisial U~ogase~ ac ngtma qua issejí¿als rn. ¡Atd maíéis unececa

La notable Rcr¡osa Jaipslsl )mcp4Dopae Prinelpel el bbani Meebíese. Bae"ýlarsa arbidlleal, para ¡eral.ea- saea-qsdrg.un jlla. y el onadreafbla ce. paa ¡ycperiodi.
ha coneignada en sea píginas mía de antio. enaa énneldl. canada bramlorqe. eaenat.a mse mIi'4 monín lea de maj"a,^~ yAgakaa. a"

nc eoníoeetaectndloictmp rit, Una aecrtajbiee pueda biboe s easa despido. Y, cobr avio,'meoba menas graadqe.qsmiae.ers Insentes' ¿espadet lea*euWasrlawou, In pferdepiosmsead
qcepeiea ervr e odlotanto .c cada, e"%ca¡ u#aea,. ta aposeto floras y alguaspanea dtArIaeoaosas sus degmas' y' don- triates prolieaelatnsdesllebta. BU6

qe c fondo coeci la ode 'leo da monq!amesu. ude nmelj a'eniúecmico. tleel, -lme el~eoawsero~els6 ' 5PUAi ítalsgulonter'
do hecho eocatar mía da uno de es las habij*lilocms aeíverae, c.e¡etcaea, Te deie"vees,ýentu:bleeaireada ha. 56demaaeieel<e aque. ¡¿Qazudqetes 'Agea utoty-dijo -'"S^seflrta ta del teatro, de
bidgrloe. cuanto ganarlai a tara ¡lea da Lebho. co mehae notas que bitacide;. dlefrdtAi onw sad y ccc briatabla.Federleauýeu; en ailamar, élaaeaea-le&¡ Varteddésa prIdtd-]&l calla ,d

jerdin ic cleoicaee pblcatimenrt,' c" pero nooala, para esperanzapsiaWla.erlda. Y no o¡. en enafisrma demaoócodíé adadebi -Padmsu,. . erlanie arIaZ4,que resiponde
mee muchas de las ntbedfeasmnuaebreyjbren.'video lo de lelaoe& Aunquecuesten: qee,.íctiado entadvrc moa -ncn t ~¿rp ombrad ellta
que hir.o Cairel en chateaserimicací oudmas iicmstsl noscco pc¿¿2tr, queeeae mlefl:s orea atealaeriea paeaiAciquaa, m lae,¡seeUn #aaolad lsdlepacoec e
oportuna y provscboeab taea que ca. &a~e& caprichos -del arte conudeo o ¡¿can. precio. Quídala6,'cd"¡me¡a ea cnguae mlaacm si- "aei~m vaIín jamás. ¡m. ediur ea Iu#lto'dado caeta del
dia con mis auitoridad 6 lleetracdn eoaopr-oo na6 ecl-b.sac. oomo¡lccro~'un -debe brillar molo 4a aciones heroleee ,y nom abll-an46dsasa¡smhi. babénaloealcdfcm pra
pudiera llevar A feliz tétmico que la siar de esa seloerita joven. por sei enanu2te; aI l dta charlo tini. pretexto da erimes desados.- 1 ella -eir'tasee ¿espalade' al s . alano headio deerlcde

Reis i¿l P.a, le cal, leeptrándece No bastent loa boitolamnabras. La hade[ -mecos. Federico amaba £'ma mujr,. mcds. pana, sgrej6 acm ves ada mída débiL lo - equí la copl del quseajl
hoy anteas más elevadas mies, Y cha- impresin de lo esIqalto la daciosa Use, sile moda ]*-exge, flures que ¡¡a-dte dneeslrám creyenta, l$ccjat-oaa -Para diepmea.dime, ¡qée To vdo l primer premia:
detied al mía asno Patriotimo, ile detalles, como en casi todos los deae c1 on nUralee 12,91l mbrer yc d& yýtéiglga aa h¡i¡Detas maca- la vdaa s-¡a&menen o *atieA w~ PBRIODIDO XO xrnmY Lny-
ne rsaliza.ndo el loable propdsito de lIsa da la vida. La cortinas y vlidllice ai cabello, ea sl corplifo y en la falda l¿sttdeada mltOIeaalgt&aa",m br- dad, ecu lo que meas aab, porque La Brta. Baie,itingeda prlc
clocar sobre el pavé3 dela venersainide dale balcones exigen pccy macho, co¡¡ qua l egaanes; pero sl alguien' mnesa daos y moral resptalaeeia mnatavo pl~eiIdo.L separa, re dama Iov~ de t*4tro de aid.

iuiversal A nuestros Icciguar, abcgadoc al mismo Cuempa.- poba, porque mos de@laetrarea muUtdtda adoder
del parado, curas locea elocuentes 6 ,tra de gastar 'demasiado; amauba, ' heedido' an tesadeate
mitracida en el 8Saetuaúio de la Ley, en ¡Sabtn ustedes lo que'alguclloau. espcolé IlAsu Ll.'Eecrdagmo

lnterde dae la desvalida orfacdact, da la belel Sigáillea aire, luz; por lo tau. ew motiv .L.I&& tLed
meneiteros vIeda 6 del ¡~urte pro- to, vida- escluc, Carsdada' caaebneeastado deis. grg
cesado. 115 haeón es dalas primeras coas a *¡ybaln-ea'sdFlíraes

?ocos coimo Dcaminge Unir&§l sepia. enqueteflijes, tsia-qerIda, ctaidá DELeap.
non e"¡picar euse alegotos on cee aí- despislreas, lo.cmismo e.Ludes qneet *ae~l& &. Mt reyde Bosniaer
tira SLeialva, en cayoeuca, como dies el eflia. elsilenes 6 tiltscilud-. sea reosPclase-lp~daixlBalbek.
lidatrado y erudito Lodo. Vida] Maor. Pae bien, adora- asíblaa onUX.il]OMAI
le, descouaba sobra todos los aboga. lassoiar que él mare~, cobra tcdoi sl -i 

^lCíl

dos de de época tr a posata la gaa de ¡l Dl R . 'V^'~ getilaeaiaBai,í edAoU, bacHrs¡* -R .L IN do sc muyoal ed.erte2 suplí,
extraordinara Actividad, lacantrdade- col clavest y"qua iilo zahaenpíel
maeiado tirante acabó por romperse; addecaunawtemi. Ahaclos, ecoaí . llv de cesa-qu laohay
la vive ilama da oea vida loteligene y£l que reseulten á cual mísa idossn . personscá' quien es eacetre en le ca.,
acebó por vacilar y apagaes, dejandodeasmuhsacnossDria,- llaleyecdos-alta res ll esecao 49
e mombre grabado en los anesa de la qea hoy prefaren es. labor a oat'to. nua@nsleoctctí eaodo

rilsacia jenldica. y entre les hombres des las damis Y-ese s-aue
cetables, del país. venciendo de la Importancia que tiene .,,E njí'cel ne mno-pr s to-taeo aefr-nualtos redauloae,.apoatd en 1,ý

RRoT*R todo belado, nc para estar aieampre -'-mqdhíd conocida por varidcce, en Is-ELEOTRIOlDA. -Puada contenr la mismo un automd-.
asomada, que esta ya coarta~.
adecuado, alno Para esber beadecr la Ha obtenida excelentes rasultados con esto t*atamíentodo electri- viiqnen pizco de col.
la. la ventilasidnr el espacio. Ls i cidad ralenttinas:4uerpaeeel enfermoJamáh falla. DIABLO POlaríiQo DE LA nac

BO- EL OA seda blanca, le arade, la roca, la celas- 11 1rcord0 es de e0GOualneae los úlítimos cinco atio. luouirmqesa-noe mato~
ICsCníros ExiP5agmuNTa te, a batlets, la muealica, el tul, los - Náda de drogas, nada de 'cuchilla¡ semollamtest sealaa ¿0. actuales la. oretacído de laa ataial

PARA~EL enas, aceno pabiénte fcatoa lnvs rriente8 vlvificadkora pormedise do mí méWOdespetial-, teras balklnlen, cuyo equilibrio <cp
DIARIO lía cA ARN orts.d emia sa&lo& etilanals ¿Tiene uted ese, mal? E1-ea asi.y eni algio estima su vida, ciarese nos itliuidá m2,151116144:1) qerá

DR~ueo Uste rinismo, corinbe ¿e'ru dentruye tel clara traa. brava pe~rbado, mens que moAJ:
Me¿r¡M, 26 ir 4 io,lo d# 1902, peraente, formando ciadroc rojo, 6 ug.Uzeelm eevrqedsry t.stidd bruscaameate restabilecd;paqlr

esaIes, ¿ cott ¿¡belo de diminutas lta- MI - miétodo essencilllo, seguro y radical. En tresinceseaho ctmiaal u sa p -Ido;a neia ualiro>
Es Indcdable que la ncta típica, ca. res. pcss.~alsd ir~cd-8npadut~ asareerfbamoeIl' tla -c4sneriuc~.

ractentatta dZ bate ato enci atavie - Una Eeucríta quwstisb ver y-nlegir 1 s i irelme foms.trai-i.' c aam~seaee , ceua
femeia6,1 es la -opaeiade 1os bi, me decía,, hablando -de-ezona- oe ordd qeh eslaefdoe
adrorca, heata al punta de qauun ves- porotoceucrtinajes, que -"dan-ciaridad Lb 'a-azir laa.m¿ rdid qucea 0 e aeVriada'

idc caeta tauto 6¿máe por la hchuira fresen y apacible." RU B LIBRO613m esdahmoía en deleílrea'
qu pr a el msa.La lerat- La estética, l¡a moda y la higiene, PRU BA RMAIxZ. LIB O tG AI. cata luid> que desapareci ayer, I

ciaea -da encajeo, 1ce it menudos aonnsaijanuque no abantian-los muebles dejr rastr.
pliegues,- loe bordados y hasta la pt.i e le heb~aond cad ltse vive. Plooqe
tuca, baen de¡ traje de nos mejer Afirma WiltiamM*rrics,-u& es pece- <ieoquýtdo el que sufraýde la eiíferpxeada'nnteg mnencioinalas, paae á verme L. mi c.~ eoosoOc'IL1T

-elegante una labor ccmplíidlslmo, do imperdonable o~la -objetos -¿es- concultorjo y pruebe la. corrientegráti3-6 miande por- mi'libro'.adjuíitaiido estaiviso. lNseral fonisiatay uaoio-Rá'x
que sólo en verdadero artista puede provistos de ballena-ea la habitacidn, '.l1cureaí¿.i~~zm ml
realizan. = da una mejer joven. -Quícasad, les it CUOADO DE DIPYA CUitADO DEt YA1íCOCEL1 CITIADO DE LíDOBLGO . :Los sombreros, cada ves másaen- dice, todo lo qe ao sea hermosa- Pa'- d'Zrp¡illl - ',
ches, van recargados dja doras, y el as- re llegar £ eate Ideal, no hacen falta Mfabsa.AgoW29t de t19a' - peti.i,. 1-,í d. - ilis,, ~ d Ya esa conteptai con robair en loe
pecto vapercian y hasta algi¡okcilldn muebilas magolduce. Una aancillC cama u.¡cctoDrlLag. 3Dr.M.teoehi, ,,, ijtroí¡~cb eueacl¡

qu eypesnancsitda a da bifr,d=etis himple pcr barro- " b ííi.o.-íitos g.hgsa¿ o.cire.6 ,r tiempo ay, l &Bel la ota fld objeto d~

dad y sobriedad que cetectahauius eemea-tocador de madera, pintada l¡ ,í oro.ra. .irr. g~. k- pao- eait.y lod.addrcio.J -irs istesP5>,5esiisObs,,iCtmOi. .a.iqel co da unaURNE EBpeIO ar0

modasedehaeelgeis allcs. También dv de- e darieclara, somoe .5at y d,ptc. loa hA asado do p.s oqeo.d'e.eh.e aO.lqsd. dgrt. RE~&]. doI de *tiaaadeaone aldt'pt¿pledad 9-
ea digno de Butaca@ que pareaquesva Ina.áta.e ,ilay loa ailílioe, de jacrcaca l. rf_ raad -" rri _í ieopud t. cNTuRuxtíís Iz.c.eceom -~~1. eisdiooo.oqs Desde la ventueaíe1lm12ctro 04 d(-,
decaylendo la eshlbicido de alhajes, p,1aea al.tre, cocjueavlsatco, .,eaor,'CIeí,c O Z.ierct LECTRI- TLtC9Satmrro. SMo.Wldoe.~dcdd.da ¡leí&qrsq6tiiTflORECR dentemplbae¡'Probcom'una, .
que hacia de les ceDforas unae joyeanla ',lavlantadobl-, hiendes, ostentando CO.old-¡i- b bh hm ebadeptjoíoa- po.pr.,o eopiatyp.i t. I. sli.rdoaaiai hsae. iorr ¡ti tedé mtlthoido7, -
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crí), guantes de hilo y de cabtltI#,,-blancos y negros; hebila 1 peine.a- ~ ¡5
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4

Hllibaaeras.
(NOTAS>) .

Méxrico <ala lhabana.

La flor de nuec.írm colonia mexicana
reulse eli sábiado enEilcro.

Peoallía< cganizado ce clebr6 esa
liclhee e tfíanata rcatanrant deleí
calle de San bical un banquete en
honor dei Minsatro de Osba en Méxino.,
al General ear los Garría Vélez.

Banquete doblemente espléndido:
gran ssoú y oomenealediatingulidicí.

Entre ésto , y en primer término, el
Ministro de .os itttatfoa Unidos de
México. ceflorGilberto UresPel;elsiOn.
@alí¡secor Arturo P810011111; Y l Vtoe.
Concel, selGbr Mannel Carranza.

Asttió sí Secretario da Justicia le.
terito que le ps, en propiedad, de lla.
cieuda, enor Garría lMontes.

La mesa puesta, con elegancia, buen
servicio y platee y vinos tnmiélorables,
coeas todas que rasl huelga OCnegoar
tratándosde ESi Lw., que á tarson
eldiable allura tiene coiooadaa au fa-
ma y nombradla, <obre todo hoy, bato
la regencia de. Ita eníloces SalaasyLO
per.

Lcs aced,ú#eran noca targetas 11111' 1imas co preolocas pinturís, aW
aunaresa, detidaasí, tncel deo J1mé-

La simpática caleuta aeliinhi gu
de fiesta.

hoy lo esetá con moivodeiwsantade
Porfinao Diaz y maflana en celebraciéta

del aniversario de la indeteandetcAi.
A la Legan:6n daelaiíra o odiráni

hoy los xnlamb e de dicha colonia Pa.
ra firmar en pergamino que será en-

'viada al Pensíalante. N
Es tun mensaje de oascfírea a$leestó

al luastre setadíeta.

El not&ble poeti mexicano don José
Peón y <Jntreras, que trás corta ca-.
tanola en esta ciudad 'parteabho1 ccii
rumbo & so patria, ses ha despedido e.-
cribiendaesetas delicadas, postales para
das lindisimas hermanitas.

A la#s8cBitrilos Cuítis
AIdals

Una eterna ptimavera
haga tus horadichosos,
y que halaguen tu csrrera,
blancoa lírica, blancas rosae
Inocentes mariposas,
y un morazón que te qaicro.

A Mercedes
De tu vida en el camina

* sé flle romo Wnugura,
y te brinda de continua

sus mercedes el desino
tuo emrceajes'a farírnal

José Fcócay Contrrsas.

llabetc Yaciai Club
ERecAí O lb Muy animasa ayer.

Las elecciones ase1levaron A efecoa
raeslano con na arman voac.ióna mrs

DIARIO DE LA'MARINA.-Septiembra 15 de 1902.

Por- la noche, con reunido calecía y
animadísima, y en medio ds las ale-
grías del baile, se celebró al santo de
la diseognida sePacrita.

Suestro saludo & la blonda amigui-
ta, tan amable y tan gsaeesa.

POSTALES
A Jsa Crespo Ba, ruae

A la cciiia del pláo«da AlutondIas
vagaba en tarde de apacible catia,
dando expansión al pensamisnoam1e
6 inspiración lbnacandofa mi& cantars

Pensaba en los lej anas patrios lares,
eonaba en el amor, y el pode lo,
con qua encadena cruel á ea alb3dria
ci pecho, pira henchirle de posares.

Y buocano al dolor dulce caunzelo,
al alma van.y tregua Ala agonía,
alcéisa vista con afán al cielo.

Y una Imágon surgiaó, qua me decia:
-CeseoTa para ti psaa y anhelo:
yo su amada seré; soy la Poesía.

e a~ SAGua la Grauo.
1 :denerjora goodrina,
(Jteplke'a egre Iis ales
y las ibria qno me tres
teca rei2du Aáal lates -
-Of la que baste aqa tee nsia,

t, aq
0

n bien imrecsnrsegeci.ea J
y jen virtud. el Reuerdo
quo dA vida A la Esperanza.

A EflciiezGcllef U.
Cundonac pree el pájaro en la rama

y el pecbs3 con eu$ecantoe enajena,
so pratanó oasaben qué die¿, Eena;
es que Ason amada con cario ala

A Ha¡ tie Teresea Gómez.
Coreemensajero,

Teresa, que ¡os envias,
mial puada en tierra canio
,eodite parles, n;Ra.
ilefárme, conr sbecha,
lletima Inspira ó rnai; -
y al verlo me poroci
qae ella Politía

l0CIo ecruenr ilacallee,
lo mbuia «aeta dios
le macDoS á Atarta
y luego resuela
para él tsólo el castigo

delasoa critalina
y el plu quacilí cPo daba

Por Dias, Teraea liada,
míndama, el lo, quieres,

para mía veesos, ellá,
ce rn tipa de eea espe52lae,
el una mjer borita.

Jiufe E. Tucay.

Oommmmdílla^
el pueeto de Pesildente el cumplido. Ayer fol al §$tiro de pichón", quea not
caballero y persoa muy estimada eu ea *&tiro de plcbóía"l, para que ese llame
nuestros crculos socIales acenor Manuel &,tiro de piohala".
Auión0 Beclo Morlores, primogénito de La aociedad de rarsócces da la Ha-

ío¡ Marquesas da le Real Proclame- bana discutía la-Copa de Plasta conr
cldn. que premie anualmente la habilidad r

un faé aceptada-y lo aplaudimos- de los tiradoeas Como la cza mayor
la renuncie queda &noacargos de Clo- y menor ctá hoy vedada y lcs cazado.
modero y miembro de Rocoe Coasolila, res sufren laee eslenturas de la ¡onda,
reepeetivamente, tenían presentadas sadedícan al atiro al blánco', que ea
loe eSres Cuimefl y Ramón Gutié- la caricature del spórt cinegético, en
rrea, el hipddromo de Buenaviete.

Se precedió al sorteo del bermoma Tomé si tren y una-retreta de bom.
yocg que venta tifándosa entra los so benes que me obaequió Fisuetino Lé.
ele. paz, tea:eco de dicha aocabalad, y -di1

Al Cílb enpo la anerte de se el fe- con mi pereenaen el hipódromo A tiem-
yorealdo. po que erápacaba un tiroteo graneado0

Par cierta qne'extrajo le papeleta bajo la dóg4eén del capitán ceuta.1
premiada el hijo del cefier Morales-el ¡lies, enérgico juez daecapo.
preeidenea eleto-y pareseta cireuns- El machesc juega. A quien rompe
tanría ce le ponalrá al yooiai el nombre primero cien platilias de porcelana de1
del simpático jovencito. Sevree, que por loo airee vuelan. Pro.

Se le llamará Poler. esustaban el entretenido espectáculo
Y ahora una ttiola, tan agradable muchas sitioras y aefioritás 6a meche,

como las anteriores, humas de la piel del disblo. - 0
En lejuntada ayee quedó renelta Además da la &¡Oopaa hay dos pee.

que el baile que dará el Habaa aclai aloe, medalle de aro y medalla de
Club como despedida de la temporada plata, como acesait.
ae ceebro el tercer otAbado de Octubre. Tomen parte en rl matc& dieciseteo

Se hacrAn, A Son de que sea une fiesta tiradoes de la Sociedad. Hte de
espléndida, grandes preperatives. Vales, Alamilla, Waadewater, Dr,

Coronada, Abeyily, Faustino Lópe-
.Aeciecién de lOcpesalínllcsc. el da los basbDnne-Layné, Costa,

Subtlnosol MrcAndes de Caatro (oi.), An.
Ea la palabra mejor, la más adecua. dux, Fonte, Pimentel. Vidla¡, Gómez,1

da, aradefiIr l bale elebadoBerrena, Carrillo y Menéndez. Rl Pen-
dne pr ladefinicióbtís do eDa sí» dente de la Sociedad Sr. Aldahó so.

aincepr a Icfaié ¿(D16e.lsnd cjo y el capitán Centellas no

A este resultsdo ha contribuido, de toa parra anaelatch, porque es lo
muedo poderoso, la entusiasta Juventud que eal dice: "Para luchenren Igual-

dad de circunstancias tendría yo qub 1que forma la Sección de Recreo y tirar sacn pólvora scola"&.
Adorno del Instituto.

¡Qué bonito aspecto preceutsla la 1l primer platillo lo rompió Renté
sala dei teatro Nenlonflí de Vales, que según aseagura tOata.1

El bazandale de lce pslcos decape- ¡a, no es el primee lt uerme
rectía bao tapices muitfoloirc vn ar- y siguid si tiroteo afinandO ools le

jiaticas combiz calones pnteria y disputándote loa platos co. <
Mluchas firi; n{za bc ndaWn y 'o a¡laceran deaiaroz con pallo. Las

un drrolisde uzsonisa y le.escopet2sas ou de tiro rápido y están
uníÉ. dercec u, tasy ar sgadas ocan perdigón lobero. Todos

Saludamos, pu e¡ paíoo preal'déneial, "ltirátt A dortí y no acurre con frecuen.
á uno de loa más antigu sayT ñas íim. caafodia 

0
éuailel tiros¡ aunque alga-

pítires miembros de la Asociabión, á cae geaa la pólvora en salvas.
en pimerVici-Preldene , uesto E¡disí quii estbe-apacible y sereno,

amig primerp VaPldn uetrotrnosa amenazadgr, y se temió tener

El eSee Valdóso, así cómo todos aun que "imolar la pólveral; pero una
compafierea deDireotíva, y no menos suave y fresas brisa limpió el cielo
cea Becelan da Recrea y Adorno,sin de nubarrones y no tuvimos que su-
rival, pueden vanagloriarse legítima, frir tameSlo escopetazo.
mente del resultado de la fieta de El match 106 muy disputado y los
anoahe. Jugadores asufrieren varias alternatí.

Un votue argsein par". orquesta vas. Por fin, después de tres-horas de
Era la de Felipe Valdés, referzadi tiroteo, fuecesa proclamadas loa trasea.

con veinte prefeecres. zadorsal que habían hesh6 tiros wáa
Orquesta magnífica qae se luzíd te. certeros, suspendiendo'e aimtch¡para

azuda tres danizenesA &anal imn boní- el próximo domIogo en al hipódromo
tos y Acual más celebrado: el da La to, de BuenqYista A las 12 deilfila.
rre del Ore, el del tango del mascas Vencedores el dia do ayer:
de Sneofisra liloré.y a l de La bllo en- Primar puene: Dr. Camopado, que
basa, unra canelón lindísima de Whlra rompió carcenta y cuatro platílcas de
que cimas A Brindis de Salas, ejecuta. c2?uena.dewaar
da admirablemente, esuna de sus con-* _a2!oucn, ,que *rlipló 4n, y
ciectos de Albisan. . 3* 0Fust, que rampí642

La orqueste da Felipa Valdés fué Pisásdolea los zancajas A¿kjea c
objto n e bala enocolasde elogios e ojayer obtuvieronlos.'primares'peeer

unánimes, tos, vs al reputado detista. Renéó-de
Bella que es una pAgine da aroaen V>ies, qn aunque 4e.wnaestóla poi-

la historia de le brillante Asoceaclés voaestA preporandor pv#.la pofxt.
efe -. a sesión un arma-de completoga.

Depcadéaics-rridad: la cerahina de Awobroate
Después da erminada le pdaere,

- snarlo parte del machirseaame ocurrió tuali-
Gocifá García Marqués, la gentil ae. ter un tito .y ¡&aellaeiió éel

finrita, clebró ayer sus dice. tirp pr la culata]
Felicitaciones, regaeo y saados da Todos le sascios de lada Omearees

su@ amigos, queecon, como u admira. ae la Habanuft ls daasl.ed
dores, numerosos, recibió Le blla rc.Isu# respetivus-fasee, y pem~ ms
adía. 1 qasal ¡etéximo bosgo le. 0 arSA
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ricmploa l que meono yerr, acarIian
la de tiro rápido y diese metalmnte:
laquí te quiero ver eaoiopetai

AAríAseoURayao.

CRBONICA DE OLIIA
Oraánte la repeeuasin del drama faj-

tático Lí sjeldcicpida Gous, quemc
fetud l chdo últitme en el teatro de
Payret, en elcuaro act, csad sc simlósi cambtaetra las Indios y 1cm «epelci-nari. el c vapor Daxrcur rsnltó hrd ga.,emete el cyern don 4Zsé Caecafa Valdés
al dipara' su revólver la actriz efara
Caer,.

El leloada OuA Otrsladedoinmdata-
mats al Cnro de Senníro d la prima
demareseón, ddele dotr Qusada lo

siiód una herid cntua n frma ci-
clan de bordes qemado, cornada ds cn-

imatros de diámeotro oelsitercio sparlee
del mulo iquieord.habndle idoetal-
0c de le herda vríes fagaetus el papel
que erva da taco A dchaam.

El seto jus de gurdi, lienIo-
cucrd, qe eaenatizoó en el Cetro da
Qte eo. ea io cargo del aestao d la po-
lcía y dipree la detención del utiero &oc.fine Vadé.

El euite CaS. asoa suAeadmlcli, pon
retar en.u euesparaea auícis.
dice, dc lul es hizoea ldotor Qu-.adaa.

, ABANDONO T AMENAZAS
Luí['. lldrigeez Leó, se qojó deque su

legtime époao Andrés Leda Lópe, la dl-
.abndonado cnesuseslaJ.s drde el
ns de Juri, y qe 0el eá.d,ai prentr.

se eo al demiCJllo de aquél, brbra de la
alla de Suiren equi1.á,Apdc, pra
deirle que por el Jzadq mnicipal del
ditrira es.le0rdemba qub deosejra la
c~s en q-e vv, su epaac. la jarrj la
.11,. y la amenaódarle.ten ua alí.

CON U7 A ITAVAJA
Por el vglat. 3 2 fu detnia el ába-

do g.tima la pra atala Valdé, <la 31
.Dna y veina da la miaada da la Infate

aqlea CrlosI. líuporq. ctasdo a
nambniro Traqulliro Tres.,s.a.d

en sercam, le ardió con une naval bar-
horo. edola ríaleioesede prsutm-

SeRgn Tore, la agreión obedecó, ponbab.sanegado A darle A la Vadó, das
cetaos pOe le pidió para tumorgac.

diate.

dcísid.
-ROBO

Al trasita pr la all de Nptno e-
quna Afa.srq, 1. e dña leCarlina
Alaren d Seao, le furo. a rebados nuoso
pendintea coga seso pledria de disme.
íe, p,r. el a. rar egrio Frenr,.
Et taié6dtendo par eigle 207, en

la bdga C1iodaLíeriqe y Sea tignl,y porosto A dipoiinó del Jnea Crreadao-
.aí¡del primr dinta.

MADRE E EITA
La ef. oanO. olores «Martínez Csta-

lanr.v.oa.de gal10.18 sc haquees-
h.aadÉltal dguardide la 4Estación

de Paula, Caere . erusana&£aia ar.
tinez, roadte íaen le.c".ada del Cerlo, de
retsenr a podrrasunen hGlíq!A£eedA
Vilare y la nual llaa le vidalg licencie.

La jumo Agueda ea niega Volver tlda
de cuaradr, par cal ao la puieiidal¿
cuenta daio cuceIdo al jzgad-edl itr-

Enel Cntre 'de Bocarredel pritalsd.
tro, ftallciónebe la jpard Pala, ¡te
er*era&le ala lecalle de la Mecd n-

mro 76. A causa da babee loganldo cirte
cantidad da &cocdolfaán.

La interfecta djó eoíssaiscrts,
-aplinedaoellastleameties qaasTo
para llevn Acbo t s atlceonoó

El s.or Juez da gurdia e scliuóen elt co de Sacoc. ydlrós l
tnísalnu del cadvr alNern1mi,'

DEOBDINIA Y A GESdj,
L, ameaTresaPée y óSunái.#de

18 Baey vecina de Lamarill 15. Ié de
tnda por el vigílenúfm. 721 y ecana-
eda Aá la 4 EtAsé, prque el requerir.

lason a elle. da Elueraesqara4ADrg9.B., al estr ecade land, le desod.
ia,,Yyasitratar de leara ondcl0éi sía
avalansóc eneme, nrnsfpéodae l9~ie

La érez Ingresó en el Vivac.
HURTO

Durante el tiemp que estve enplice-
doauereCandana en el j.11110ideAtM,6%
si blanca Vinsíte HrnAdez Ame.t. vcaino
enila stíliddaela slle dc Eserana
ndm. 40, en Ma¡cas , le hraneteruuda.
duirile guila 213, varios aebls n
valr da rata y ciso pas, que habla
dejda en pedando su eeOcbina le bloca
jseefcSánch.

Er CCQUR
lna cale dala Mreed equine A Cm-

potel, chocarneune renvíaldotetlA y l
nadar de piareu? 2,35. El mororita del
prime.relama.alo dcrundl eand
dna pas er, p r 1las averí(s. ufisaen
cuearro, y el Cabcrareoama A en yez al
pilan-ere peo. tambda u r, por le

tIene de ís barras que sfrió el cobo
por cnsecuonca del ehr.q.

SUIIDIO PFIUSTRADO
Ayer trató de abrares el biua". Al.frado Pid,v-ecina de Teniente Hy aa 8,

Aí cyo tfctoe cgó dc una aga en En
habitacón, tno llegazdo A coneuir- sus

-poepóate, poz hebretaildo-nao Ienxl
lí.a eahermao namrar Elo Rindo y ísiglats 24, 0 y 806

Condcida PIdra al etro de.3c.
ro de la pe!osra demarcaciónfa.
satIdo pr el médius de garda qoen
certificó q-e prae.eata Impreslaresee la
pil .¡rededor de- cuello, ecao fenómen*
de el rngaleiues, aando su cta.o da
pronóstico grave. -

El eienta Meéndez, de la.2? estación
de Flila, levató el crrpninata
lado, co l que lud cunta al jugdoe.
repndiente, y remltdo ai hospita al

lndivIdo nacuestión.
- ASALTO y ROBO

Eltít*tenine nGnrols, de guat la en
le 1o! BEtacln d &id.ol, dl cunte al
Sr. Jaez de gual, de hábaras coaitado
en le flaca 1-3 Jz,é' bitad.a en la dmar.
ncicln de1 Cenor, por habar manfeeado
el aitico Beu Ahon, da 2 lcs leit-.
don y eira d lamís az, <ue en la poe-
drgada de ayee fofa aselda su cae psr
des indIvidulos que,¡aamad»a de robili, le
robrone on ameaes d merte, 26-as
pttamaepaldca.

Porcr &aundocomo ua de ls atres
de caethhu 5tu dtenido el blno M.
cuai GóruLle, de 19 las y vein da le

tl detelda se l cndjo al jabealo des
gíoij a esenl Sínsí da levn.

tedo pocia polica. -

EUl an Sr. lffeó datao. em uda del
vgilante 419, -al calle de,Téatas atr-
0m, esquin A Cetilieje, at bancooJullá

MIada Pérez, l que connenhlom
té de agrelir f D. Pdre Feerndan. iD
legarda A herirla por habAna qkIareadi
&hameal citada esipiA.

de. ERídutac a iépu"1seá ieoa-eaóc
d. sell Os4t ea-

5 Paegashn de¡ astancio éscluto. C&ltvsp

o ¡or qú6 la Antigua Casa de J. Vta. na Gervou
ilés recite. gran parne dee isten-. DISTE
cias rebajando mie de un 160 por 100 H1Ircell
4e su verdsdero var? dbaes.

Respuesta gus e ps.asíaré, dentas

d Porque quiere' estar preparada para Teniete
la grau rebaja araneladla que se nos denar, scl
avecina con motivo Me tratado de re. DISTA

o ipto3idad que nos viene afrenitando, Malía
P. Vraey urDnta, 01 PreielIte de l04 bí,a, Pe
- atado* Unidos. Rafael.

a Ahora, jresa, ,.saber quién l ars aB
lacertado y publicar soT nombre en la' Rogelio

ediln de ¡oeS ana eW Je¡alarde. ,tosered
El pALAIS BOVIAL-Ya lleva el mua Andrea

de aepidsmbre, con el día de hoa - 4.blanqas, E
oid& a l tr.d 6 ¡ éxsteaci yporlo

[taento adío fáltau qnlin8dlaiííamque
M ¡pravecha e ábiode, a ̂ g-ag&

qnofreaeia paletadta, 11,0~ ieRogI
Oblepo-eeqllnn A Yíuregaa. de realixr Nei

ñun gran surtido id osialadov do.elfiras Matrí
I. caballeros A prealos en extremo mó0 Vofar
in dinas.

í U -qee quiera Zi.Pjílí.Bóyslcoa
ta'venlm ue dejar, eepsalo enanae ana.

qeles y dep6altoa pái alas anvadades

Oíre&" acmMraduajAnO e Ipr0. 4 verot
ku* V"<déealas~ que e Aa pe~. 1 vre

* ' ¡ "-
- -~ e~o~

DET,3NIPO
Anoche fuá detenida A la vos de "atMa.

en le calle de ilunsperate, el baco#sí Fí-
rancio Gómez, anuado da¡ hurto de un ce-
loj do nikel A dan José Paipereino .Rodrí-
gau, ea. cireunatauia de catar ésta en las

potlsdel teatro de Aibleo.
1El de.tenIda negó la atu3sobin y-a ese le

ocupd la prenda robada.
MORDIDA 1,O11,1N PERRLO

L ilaEntrella Pedarrila; residente ena
laclad a guaciaoufnalmro70, fuié aof-

dlda so la pierna Izquierda, por un perro
de 'a própledad de don Goiaerma Cases,
del propio admictilo.

Beeasía hecha <onccld el Jueu Cer.aclo
un¡ del distrito.

MUMERTE REPENTINA
En la cesa Estrella udaeo 191, fallecid

anoche repentinamente sl bia'ta Sateador
Osares, cuyo ccdávr fué roiltlo al Nc.
ccqcomio á disposición del Jazgada Moni.
c0pa1 del distrito O0cts.

AL AOULA
Al quedarse dormido en si Huelle dh

Luz, don JesA Allende, se cayó at agua
causándose varias lesiones da las que iaé
aistido ea la csa de socorra del primar
dietrito.

DEBRUMRE Y HERIDOS
Esta mañanra, pco anteo de les diez,

ocurrió un darruambe en las ctteras de Aa-
leí, altuadas en las Inmediaciones del cas-
tilla da Santa Clara, teniendo la desgracia
de ser arrollados pollas piedras tres de lta
opera¡ lose.

Secogidos éstas por sl sargenta Jiménez
y vigilantese números 8311 y453, fircn líe-.
vadna cl centre de snoero de la ;sgunda
demarcación donda las doctores Armas Y
Benaeeh. le prestaro los auxilins de la

cienoia médica.
Los loelunadas ter el moreno Flarencit7

Camacho, vecino de la clla da Omce, cupo
ee'adosc muy erare; el blanea Antoio Al.-
varas, de Anima& número 130, y moreno
S xtalaWRoes, de Cerro rDala. 735 que sufr-
ron leioesateces.

Dr este acideu te se dócaenta sí juar
de Inetrucoión del distrito Oeste.

GACETILLA
PoÍioe TZATAO', -Ita Payretsea

dairá esta nonhe la anarra reureceotab.
oído de Lo* hjas del copitda Gra$,
hermoso drama estrenado eo4Ja noeh
del sábado con éxito extraordinaria.

Las decoraciones, traídas, expresa-
mente de Milán, son magal finas.

Y la Iuterprstaoíds, esmeradisima,
La abra ha sidaprescentada on tal

propiedad que paca hacerla 1 oáa real

1gionada ha dab uneor per-
Las representaciones de Les hijas Me

capi£t al.ieo en las dra anteriores no.
cheesbha nevado grao pflblituo al co-
liseo del doctor Sasbvario. ,

Anoche si lleno era completo.
9lcrtel de Albien tras hoy las obras

siguientes:
A. las oohe: Sin Juan de Lue.
A las nueve: La lucro e¡ ol .
A las dios: 91 otra asado.

ýSa* Jssea de Loa es la novedad dc
las noches de. Albin.

La cencido de La Cactrcio y el cori.
0o de loasliopia-batias se aplauden
siempre. -
,Alhambra anuncia para 'teSania el

estreno da Los glabe!dirií¿¿ o , letra de
Ramón Morales y afasias de Pupila
Menrl.

Bata obra fofa la que obtuvo sl pri-.
mee premio en reciente consuelo orge,
ninado par la empresa del popular tea.
tea de ¡acalla deConsonladlo.
. A propósito de Alhambra:

La CampaSte darsá es seecla fotn-
cíónextraaordinsrison -- s 9- isosí el
saábdo 27.

POSTAL.-
Pala 1sañl.í ahao tai

Qulir6,occulta entco doí cecrne,
una logena encantada,--
y en ribiera adornada
de veds matee de borros
parahace nra enealada!

A taaso R cro.

ELPROBLaEA oS J. VAL ÉL-Ya
he quedasdo daerrad.a ei plazo para laa.1misión de íe reupQestas qde si
júblico dé á la sgaiente pregunta lo.
sarta en, los annaiotieoodu Ilepopular'
cae:

"1 Pnr qué la -Antigua Csedaei
Valido recalizagrao part e dasaexía.

tprice, rebajando más dea un601 por
100 de ea yardalera vai'l

Ha qued.dts garlatís OCla Caja de
la Adwianietravidn del Docato0 D LA

BifAltINá Jla ecpeta, sn pliego sella.
do y laceado, que se siesta Aae14 pre-
gunta y que obtenddrá el premio de
veinte certcnee -cfrscido, A quien la
haya dado entre los asotanares da
pliegos¡ que sc abrirán este noebe, 5 A
la atete, en si acreditada establení.
miento ciala coleiladoS4ao Raaei, cnú.
mero 141; y 14pu2aliomo desde luego,
cera.,rm nos lo India* al jeta de la,

expreseda ese, como visie en sla dae-
te bierta en presencia de don Jasé
Triay5 don Guilemo Alia, den Jua-
quín Galí y don ceiardo 0Gallardós,
les caes de la mallana de hay.,

Eoia*,n 30 de Juléo 4¿92
Sc rAdministrador del BocEto 0DR

LA M1111A. -
Presente.

1 Nacimoieos .90
Deftrionos. 9

TAURANJ 0UI ,1niaes

TER FO _ _ _ _ _ _ _

e. lítianalee. Un gatico tao2o blancoý
!aud de Volatíle. u ea sutrari ísgattorconi a s ije Wpro"at

ID Banco R mainne.eInlas,., 203. pead tdomu
f'da de' tc5f domí brase asu le- 7495 ,als-u

.1rea de Potlfa la Galas.
ay Mlarinada 6 la Grillad. CENA EN_"ELJEREZAJ1

DEZ~~lI~VDEsta nochOe, hasta la. n=a,
roan BloqnIt. CENTA por 40 cts.

118TA CIVI. Aoradd ta.a.

1 Aecoz blanco.
iptimbr Li 1 fRueda depescado eboa&.

1- lyntuvino *Itictapan ycaf.

1Ta OtOlTL7378 lía-ILt 

ea blanca legitimo.
ablanc naturlá * S Muebles en ganga -
oblanc artrl. Se venden ary baratos teJa clase da atles ds
UTe síom totías cormas, ltaparos, rreaheeha,prceda oro pía-.

-2- Cureacdo, yalela¡do del cafo. Teliroso: 140. 111
UTO 1ST£: ' Igenoo.da Nadadas, csa458al&~¡ 4-

,a blanca legítima. . C-at INAPAT.TICUaL.&2t
blancanatur'. 7iTaslaulal ic,37.-Por eeaaassiro cantinas&A

,rablnc naurl.do,:cliio. <Ojo, uiOde $6 esual por persoa
blanco natuIral. .ta lto.dtsco37 cta. plata. Pagoa atic, adaS3T9.1
aetio naral. arsutolieY 37, interior. 74453 3 13 -l

Te OETE: £ARRIJAJES DE LUJO, rosnsnchbodoea~@,LITOOXST: CCoueotado. 150. Teléfaono -ECcta ua fre-
ra blanca legittinia. ers e"ta caserruaje. &proanssnucaevitos p&ss

¡esbliOCaDatltagia entierros tja-5o plato, bnutzos $a-0e-Plata. ea
o blacos nturals. $20 plala, p~oraoa s $400 pl. ata Essprocies

MATRIONIOson en ca la uahaaTodo-stní esarviios e haea

b agaría can Mcado&a fia y C .A.b.¿ISE)RCO
se yeno umluiribadeacadenetaaparahacer lus-

DEFUNCINBS. ~ gea otsadasacrque cjeia
-0 3212 4a-11 4411

ItlO SSORTE: e_________________
Coion, 20 mesas, mectiza, lis.-

Lízaro 2011. Meningitis.
MITOSR nrAa:R ZAalnmbo. 6da, Hlasa aban L~ J R

lao 863. Enei1nfszélil. 1 con su rmtsma lato de ime.A-
faldee, 18 aera4 blanco, Elabal a. cndd 0 t.la iut
es 223. Atrepasa. eoey:5rasera, ers sseseno adela.Hayporíient
>Maair; 7.mleses, ba Aj Uss o.^ yac csus a'sasasasd a55prnc
ua^ nt í Ot. c A1tos O1 7 éO laa

Ca lig £11,¿t ',Ga t¡azpac.cafresco tá todas horas

lPZATOe 102. TELIONO: 55

RIO STE:
leo Arlnge. *tías, biancp, las Dr. Jorge L. .uenogues

íparilla SS. Traumetlamescutí- vNUPECIALIBTAL

Hferrera, 29 aSeos, blenc.s Salud 2X EseEEMEDADE8 DE LO05 OJOS
Rey 92. Bronca pneunme'ua. 'C4125111111211,exelenge, telceclén de soqe-

d. VIaldes, 28anos, mearine, dr. Ijuso, de 12 1 8. Industria ea. 71.
t110 Muermo. a IJ77 1 Stb
RITO OESTE:
Mlartínez, 1 lOmasbiare'a, lMc- a a
ito 6, Bronco poenmonié. ananc lolíar, 56 afine, blanco¡ Bals.

abnée, C er ca2.Eo arditIs ade anI o'i 3
lerlos BaeSte, Penan 2. Congas- i lde P,3 Crueelee. aey Hernandé, 2ceoe, 1p A RA11ZLOS o
'ernandlna y llanta Sna 1uc

a. 1

' 111!1MEN rJ1P iY LU
motion.1 .
Imnie.0
melunes . 14

ieptiembre_ 12 síU~D8LS

cHiati 517:.ZO

a.e, blancos, legitimus. - ea0520 alá 1 tb
t,blanre, legitimo. lje1.1~4slli ¡í11 K 31 1 A EMA,

Tae lnceaéfigtlt^.

Etl le gan te y navielmo calzada paraesaleo A lo EDUARDO vis, que ha
Impoctado Eafael Amablacan, el dueflo

(1a el¡& simpáticea eas, leme leaten.
sión par anl elegancia, y le juventud A
ha mo da seapresurea 6adquirirlo y os-
tentarlo :cao legítim4 catisaeción.

LA NOTA PINL-
-Cónio e s 1a ompoue Itiýcbprdepa.

re pagar su deuda
-Toe la fianís*.
-No comprendo.
-Cierrak un agujero y abure t ero.

-PARA LAR PEESONAS CONTALES-
gentes, depués de largas y penosas
enfermefialeta, y pare los faltos de san.
gre y de fuerzas, no hay medicamento
que siquiera iguale a la Emnialón de
snatt.-

Leal. Juan Leopoldo LrazAbal- Lié.
dico-Cimnieno da la Universidad fis la
Hasbana.

Certifico:,Que la Maullido de BEctt
da aceite de largaido de bacalato con hí.
pocfitoa. de cal y d1' sosa me he dado
excelentes resultados en todes aquellas
casos da empobrecimiento orgánico, y
esepeoialmenre en la denutriclón que

oiuompsfis A la tílsietub criesassha.
blando notado quse oh1fermec la 00.
alanotaWw g*a>iordabifaal i6uetSgusto
de dicha preparp¿ldue.

Y parbcocnatonciél, kxsldó él prepen-
te en Quivíicn, Cabe,149 de Maye,

Lcdo. Juana L. Lsrcodlol.

ESPEO TAGUIO$ --

LUIÑES a5 DE SEPTIEMBRE
GRAN TEATRO PAYRET -Competla

Drarnloic-A as ocho-Los ij/os del Ca.
pitán Gro».

TEATRO DE ALBISU -Compíblta de
Zarzuela -Punelón por tanda.-A las 811:
8,ra Juaca de Lo-& la.1110. La To-
re dlOo-A lee 1010: El Oteo Mundo.-
El*viernaí 19. La Muoste'AiAdgefpóagran
axitoenseisidrid-Ra legada las preciosas
decdlnlcs pintadasenc Madrid pera la
grendobleabra de migla aQÁo adiay, ea-
s0 estreno será yconite.

SALON-TEATRO ALEAMBRA.-Com-
pañía da Zairela y B.ie- las 8115:
Una Buaba ca Vet-A lae 9,15: Lo que

pasía en Indo-Chíao-A las 10,15: (tqe sus-
pendo ¡a tepea tanda para al eneaya Re-
gaena] da la obra titulada Globos Diríií-

Oces, priman nijtemlo del Crtamen) -En loa
Intermedios bailes.

TERRENOS DEL ALMENDARES.-
Prprmio de Veeno-Saguada terl.-El

0

jaevea 18 ceran march cntra loe clubs Al-
raeeaecsia y Foia-A, las3 e aletarade
HICO0DRONIO DE BUEN AVISTA.-EI

miércoles 17 A les cuatro de la tre.-
13 earrera deala temporada da ~verno-

Preplracernn Intereeante pngraa.-Fun-
elonirA le mutua y el Bank ameriano~,-
Se venderán voaetes fon el caballo a gaoíp
y pira el que itegna aegud.-Trerese 8
media hora.-St rora gratis ruda la tempu

VXP03ICION IiAPEIAL.-Besa c
lunes 15 at domingo 21 clocínenta esembreei
sae vistes da Barcelona-Eorrada alíes
cattavos-tallanaofadmero 1t9.

RES']

HOTEL
Potae
Pain ci

Langaln
gol

Cateleli
Entrenc

Zabayc

El' Pactoral de
*-CerezaMelbr. -Ayer

No Tiene igual
Para lit Curacióas Rápido (a

Resfriados,

Toses, Oripe, y- 0

Mal de Oargantaý
Alivia la tos más aflictiva, palie la

ínflacióe ale la membrana, desprendo
la flema y produce can seo reparador.
rara la cura de¡lGarrotillo, Tos Ferina,
y todas las afecciones pul.aonales ii
que son tan propensos los jóvenes, no

hay otra remedia máa efioaz que

El Fictoral de Cereza
¡del Dr. Ayer
- Preparoapor el

rte. J.JC. Ayer y a., Loweli, Idsas., e.U.A.
tPp ¿sCe.ro ruadiacontra 1mf,

laciones heroa. El comrecadae
"Ayer» Cheroy Pa' rO-itgura en
laaenvoltura,y está Y ffinldoenael criatai

DIcIOITO caía:
1 vrón, blanca,' legítima.

DISTaITO cESTE:
1 veróa, blanca, nuinural.

DEFUNCIONES.
DIaTRITaO Sa:

Ablafda Mese. 3 macee, blanco, liaba.
na, Gloria, 140 Enlerema.

Juan Martínez. 12 asos. cegrr., Habana,
Epccbar 121. Intíteracíóa U ¡ns&.

Híginla Hernándar. 3íO atoe, negra, Ha-
bauo, Cbárvez. 3. Fiebre puererol.

Rtamfln de Hita y Armas, 5 ases, blan-ca, heneD, Lealtad 134 Gastra enteritis.
DíISTRIa ESTE:

Jeada Pao y Luja, 3 m ea, blanco, Hla-
banas, Obispe 3'. Bronico neumonía.

Loreto Daráe, 30 atas, blanca, Eepafis.
llabana 159. Fiebre tifoidea.

ISTRITO5 OESTE:
Adela ivas, 23 atoe, blanca, 01dms, VI-

gía y Príncipe. Tuberculosis pulmonar.
Julia Meja de híareero, 43 atlta, biarca,

llabana, Jura lar 9. Tuberculosis palmo-.

Llgueí Alvares, 17 aros, blanco, Haba-
oc, La BenéfIca, Lesión aórtica.


