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MOT.1N

C:2 motivo dc la ¿branza da 102 Im-
puootrz 4o Crozu=o, zo h., prom:vlaun
gra n ,1 n c la filla ds B ir.o do Val-
donrio, procinla de Orante.
tLa uraia ciii e vid obligfa a1 dar

uní carga cotria lo atnaslrc, caíl-
tazado gaaraiazccvlico horldo, una
=tjsr mucrta y dro hondeo.

LÁ No,"¡IDEL DU
En un articulo titulado Alorcie

del Dt uzo, deopuésde loreproducir
El Munido nígonuos párrafoe del edí,
torial que dedicamos ayer A la huel-
ga de lris tabaqueros, dina lo que
sigue:

dio se larme elDiaRio. Lmsobre-
ros cubanos amar haatat, y lo lau
probado,&A¡l patriek, para comprome.
tetis con itcrbios que, despaEs de
todo, sólo convendrían á los intereses
ynqnle en Cube; poro da siberse de-
tener & tiempo A ruzares da brazas,
como quiaca el Disato, para que la
Baraca Ccmeurcai se les Imponga y
los VOje y 1los reduza. la triste cun.
dición da eslavose, hay un abismo.

No queremos creer que el Diasto sa
sarme tauto, temeroa de loe perFil-
cite que la hunelga actual pueda traer-
leael eloer marquEs da Rabel,2 en su
calidad Cemnuufatiero de tabacos
y cigarros.

lloro bien el colega en no crear
ecr; porque tampoco nosotros que-
remos creer,á. pcsar de lae Insisten-
cia conOque mochos lo aSrmso y de
los datos en qué fundan su aarto,
qcue El Mundro aliente la huelga
para provocar no conflicto que
pueda traer cateo consecuencia una
nueva y deflutivioterveuuión.

El preaídente de la empresa del
MiARIO DE LA Ma níIN el propio;-
cario de El M'undo,1 rto cono-
cidos en elte pals pacíine asea no¡
cesaría explicar al movi fi que
obedecen subacatos.

Sogú, el ínfornop sanlario y damo-
grASeo de N. llabano, del Departa-
mento de Sanidad, referente A ¡Sep-
tiembre filtlmo, su el referido mes hu-
bo 404 defunciones por diferentes can-
ras, t-utre luz que predominaran las
enfermededee siguiente:

Tuberculesis pulmonar-.58
D'arrtee y enteritis --------- 50
Afecciontesdei Corazón-.41
MetnInitis-----------------.28

Afeccicutesda las arteriase.'.20
Debilidad corigónIta----------.i14
OCeotión crebrel----------. it
B ronco.puien mnís .----11
Gippe---------------------.00
Tez címatlames accidentales.0l
BRc.qultis aguda-------------.8
P-ebre ifoidea---------------.o
Mal de Brigní-------------.
Félnoieo .-

285

El resto de caseos en número de 119
fuE debido A otras diferentes enferme-
dadea cuya cifra n3 alcanzó á 6.

'La nota 4e ipmlgrsnte ilegmados de.
renta ei referido mes e asiguicnte:

573 varones y 132 hembras, que hba-
ea un totali de 705 inmigrantes. De

ellos 590 con espaiílis.
Los nacidos durante el mes de Seps-

tiembre último son: 216 varones y 201
hembras de raza blanca; y 45 varones
con 27 hembras de calor. Lo qune baus
un total da 489 nacidos, que compara-
dos son lao 404 dei nsones,ansan un
aumento de población da 85 indivi-
du0s.

13i se suman ahora con Ini 7035 ml.
granres.ei aumento de población seria
de 790 lsdivldto, senaostia que te.
dos los Inmigrantes se quedan en la
capital, lauque ea.muy dudoso. Ade-
ma@s falta saber el número de los que
Ingresan en la vecindad ds la Esbina,
precedentes del Interior de la Isla, y
e1 de los que slen.

Todo este bace muy dificil seíalar,
ni por aproximación siquiera, el verde-
fiero número de habitantes de la capi-
tal, y generalmente, de todas las grau-
das iudades; Por '¡o que resultan pura
fantasía asas cifras de mortalidad tan
varias y caprichosas que leemos ena ¡l
estadíatíces de las poblaciones 'del
taundo.

Y el error ó inícertidumbre aparae
macho radaor en los estados que se pu-
blican en el informe demográfiao ds re-
ferencia, en los cuales es apuntan los
promedios de ssiitieesglda la
Habana y otras poblaciones de Caba y
del extranjero, como pata que el lector
haga juicios comparativos favorables,
naturalmente, al canoepto sanitario de
esta capital.

Así aparecen en dichos astados ci-
fras tau etupendas como sunasas da
valor. Es Baysmo, pur ejemplo, la mor-
talid4d de Agosto no llegó ¡Ni Y por
1 000, mientras que en SantIago de las
Vacas pasa da 32; en Bstantcr aube
A 40 en Cartagena de Colombia pasa
de 72 y en Vererarzalianuza A 86 Por
1.003 la mortalidad soensusíl.

Repetimos que estos promsdios da
mrtalidad, tomados adío por un mes,
no slinfican nada, nl sirven de nada,
coo UI esa para hacer perder tiempo
A los que hacen resúmenes meusnales
tembndalos de eas notas parciales.

lis exactitud 6 aficacia de los datoa
etadletino6 9A en razón dlce3tadel-ng-
mero de cLasos observados, y la reduu-
alóidé este número tiene un limite
pruda^61'sique ese dija snun silo.

En algunas villas da aegnndo orden
á vences paa un mnes sin que se muera
nadie. ¿Odutlrsmus de ahí que la
mortalidad es cern? Seria el calmo del
absurdo. A. ciertas pobisuicusespeque-
¡las tenidas por sanas scuaden mu-
chos individuos enfermos £ cacree.
A pesar de esto museren allí bastan.
tas. Si se toma la cifra de mortalidad
porun mes en dichas isualidadespne.
de resultar osnúmieero muy crecido
que coase una población mal eas,
cuando pueda ser toda lo contrario,
porque no hay clima bueno paralera
enfermos desahuciados.

Viese de qué modo, pues, las asta.
diatiesa sanitarias, cuando no se basen
sumo ea debido pueden inducir A grave
error, en vra de aproximaras A la ver-
dad.

Le Estadística es toda udre Ciencia
baetante difílil de aprender, y por lo
mismo no pueden Improvisares emplee.
dn¡ entendidos OJ na.ía estudiaran pre-
viamente; y el no atender A oste requi-
smito ses la causa de que se mlaste

ltanto ppes y as dedique maebo traba-
iju en anantas indtllesly agcras, no

mo la da aquel zoólogo que se autrete
oía en contar los pelosada ca mosquito,

-- - ____ -

Clioola 111ino LA ESTRELLA
Los mnás exquisitos y más solicitados.

Se venden en todas partes. -Fábrica: Infanita, 632
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"LA PRIMAVERA"
F loreria y Oas a de Modas

M1URALLA, 49. TELEFONO: 719.
Acaba de recibir los modelos de Sombreros, T¡ocas y Capo.

tas, para señoras, rseñioritas y nifias para la estación de invierno,
loe celes pone á la venta desde hoy á precios sin competencia
pobible.

Hlay modelos desde un luis oro en adelante

ARIADURAS DE ESPEJUELOS Y LENTES D1R R

l sts aorsesellta a,duat ssesiale l, esaptcadas
ÁTENCION asycaais.msseoqaeia<u

doto que no reaurta ninguna utilidad dean en asta mundo sublunar, al qíga.
£la ciencia, dn ese atacado pcr varico Insecto*,

ninguno de los cuales baos plio de

orada 6,excepto op pi aro queTRIBstruyIBRB lotlmenece los apullos deTRIBUNA LI RE oao de los campos sembrados. Apra.

EL ALGODON oretatís de Agricultura (la de Ws-
Da alún tempoA set pare se hanbngtoln, ese entiende, en la nuestra se

Denblgúso n tel asata otees hAIN anbe Otntade inecotos Auo
0 

sabe al
enliad otro pelóDIALeOsatícLossoReIsAquesutribe de cantar misa), y le di-y enorspróio ríuo or lcha B&oretar&ainformó, por onrduotoalgodón, escritos, A juagar por el con- del Jefe da, la Dirleoidn de Entunnolo-

tenido, por personas que, si querfín gis, doctor L. 0. Hcward, que alioa.
darse cuenta da lo qne3era el algodón, sasiol~envlsda era al G"Anthonomn
debieron de haber hacha una cocas ruy granálo,ltzcoilo enX.Mjioo por al
sencIlla: seSarro, y luego, relatar&]1 nombra de Ispicudo," y en los Estados
púbilIo lo que hubiesen aprendido. Unidos por ci de 'Mexlnan Coten

Datos artículos esetán llanas de afir. Bol Weevl."9 Este lusto invadió es
madlonas y de negacIones, sin que ¡0§ 1895 al Mstada de Tej as, por la frente-astures es hayan tomado el trabajo da rs mejicano, causando en El desde en-
apoyarlas, ya sobre experimentes per* teniqea tremendos destrozose Y avin-
canales, ya aobra citas de autoridades candeosda &cloA£ razón de 100 millas.
en la etería. ln artanulo raciente- Los esfuerzos hechos por la Seoretaria
mente publicada viene alpicadadode daA'grlcultnra para combatirlo no ha.-
nombres botánicus en latín, sin duda biannaio, hasta la fecha, camplsta-para ofuscarn9a A loe guajiros, ye según mente satisefsstorins, y consideraba la
me afirmsa quien debe saberlo, cada aparícióca de¡ luseoto en Cuba, donde,

Ueernciapeluodispta e.droah al parsuar, era Indígena, como hecho
cha palucosadeciae ue lhablo, tau Importante, que había determina-cho sa osa enclla e qe halo.da enviar A uno de sus masbíbiles en-Quería saber cómo ese comportaba el coooisa aaestudiar sus cae-

algýdoen at taita y urnteUffa umbres así como para comprobar losailos ha estada sembrando algodón. mediosle combatirle, que sl peluda,
Como él dice que no sabe ortografía, mi amigo, sugería
me ha suplicado que déocuentas del re. e letd e snoe &sultado de sus experlmentoe; porque lslte esepol eoue la asn eahan de saber los lectores del DíAno, himetbaoaprloabl quel qued
que aquí, en Calimeta, yo pasa por un en Cuba fuera el picudo; al mase, losgran escritor; seguramente eno la Ea- visjte de esato partido describen al mal
baus es me considerarA cono un gran que atacó sl algodón en aquella Epo.agricultor. acalsmao ltmsqepo

-Pero vamos al grano. Hs aquí lo ca, cnlmao ítmsqspe
que e h dtbo m capaiero e i- sntio. hoy le plantas donde ase ospe-

fquime:halgodón cmatr e l.da y 58¡da gataoeta simptao buró-
11 El agdó sedesarrolla fundo-. crata. -Z

samente, aun en;aquello& terrenos que OJonS Paovimbe naz0 .
por exhaustos yano prodiuenDasile i imealovebra, 92
abono. Prefiere las tisresí altas. Po-
dría lstroduelcee en una caulonal lota.
alón de cultivos, y cama los trabajos E 8P AYNA
que requiere ebaa en Epnoa es que
poca ó ningún .empleo tiene Is gente, inuavo CÑO ESPÁNOL
su cultivo, sl fuese prActico, seria muy Elaónxplm tiquleves
conveniente.Elcneeprmnaquleve@

<? Las fibras prdodia a sido te uotabja es de acero nikel, entrando
enviadas píra esueaen A la Secre- este último metal en le proporción de
taris da Agricultura (la de Wssln g. do& y-médio A 'tres ver cianto.
ten ese entiende, pusea la nuestraoFaSu pasées de 3217 kilógrsmaos.

Éúníi ocupación ea firmar la nómlsa), losgilmeutos han sido caustruidos
y A lasalonjee do algodón de- New eaFiigj5ic
Yosk,.cNew'Orleus 7LtiverpooI. UnA- *ui)roeticailónA principios de
nineicejote han Informado estas cnt- 1857. -habiéndhiss terminado 43 el
poracoes que los algodonsa presea. (reusot, dando tambinseo ha construí-
tados son de excelente calidad, correo- do el montaje.
pendiendo A la s smillas de que pro-, Las Carscteziotica de metal, según
seden, es deelr, que la semilla Uplaud osutrat-a, han sido:
ha producida un excelente algodón Limite elAtloo, 45 kilogramos; easia-
Uplaud: la semilla Sea lasad (especie imnoisA 6lasoaura, 74 kilogramos; alar.
absolutamente distinta del Uplaud, g miento, 14 por 100.
por mía que otra coca afirman los rara crsoontrato podrá exigirte
agricultores do salda) hs dado n bu- para los manguitos 60 kilogramos deusuata Sra Island, asa¡ la de Egipto; y, limite lástico, 70 de resIstencIa Y 12
en cuanto si algcdón silvestre, que por 100 de alargamiento.
podrá 6óno sercricnísdo de Cuba; pero Urs rodaja cortada en la boa del
que Indiscutiblemente es slveíce, da cailon ha permitida por mandaitado
un producto muy psasida al algodóa una extanción supertor A una 35 por
peruano. La oficina de fibras vegete- 1110, louque tiene nas gran importan -
les deala Secretaria de Agricastura la cia para la resisencia da la piszas.
de Washington, ese entIende, Pues de 1 bonsta el calIdo' de un tuboa y nac
seguro que en la nuestra no es cono- mangutos. El guncho dJ, arrastre Va
csan mAs fibras vegetales que las qe aternillado con bu ligero corraje 6 la
sirven para coser expedisnteo.) lfor. culata Y lleva los vAecagos de las ei-
0d que los algodones tenífan slgsna linirose atrenos Y la varille central
menos ienaoidad>quis. las proosdentes de 1cs reuaperadoree.

de~~~ loaaesoie a a eils l cierroes ea sdos sectores ises Y.'que~ etpoíd epen'" bsoadequ e ds roscadossituados Estos en el ce-cí algodónno fui sembrado cmo, dabatilón A dereohad Izquierda. La aeata.saidemanera qea .meares ten. re yo[icierre de la culata hacen doa
¡a lugar en tiempo seco, 6 bien da que movimientogsimlultáneo¡ quee seGoc-
e¡ clima de esta fluta fuera demasiado fusden enu uno solo.
húmedo. Pero, de todos modas, el de- al aparato dea dar fnego esada repe-
facía es ligero y, por tanto, pJco in- t1ción y presenta las seguridades el.
fliía en al precio. ¡sIentes:
3' Ceno tedie íes plantas ques ver. lo Contra el escape de gasee pos el

M-op.A.sDE'E'A=_EI1

Acaba de recibir pata la escactún de Invierno, el máss ex-
tenso y vavtedo surtido de Sombreros Modelos para meRaoras y
tflíos y también grandes novedades en Boas de ChIi'on, Peine.
tas, Cintrones, liebElas, Plumas y Sombrillas de Pantasíta.

NOTA-Toaos estQe articuolos iáprect. sin coinlpetoucia.
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estopis, y esta funtló.u la cumplen dos
aletas que lleva la agn'c perautera y
evitan la pcsyeooi4n 1 1 iata, Una
d1apoclnión especial impidé'A los gaste
penetrar en el mecanismo; seguridad
para que no ese puada hacer fuego sí
la culata no esta perfectamente corra-
,-de, para que no es pueda abrir Esta el
el calidónoc retrocede, para que no ese
pntdsa cer fuego si al osailón no ha
vuelto suficientemente A batería; se-i
¡aridad contra el destornllamiento;1
para que no se pueda abrir la culata
sin desarmar el mecanismo sl por es-
cape de gases por el 'estopín ó cual-
quier otra circunsacia la aguja no
queda después ael disparo eensupoei-
oída normal.

Todas estas seguridades las realiso
un pequifls número de pinzas, pnrque
sus fsnaiouse Bea comoplementan de tal
manera, que uina misma pieza liena
varios fines.

El fuego puede ser por percusión 6
eléctrico, y el paso. de uno el otro se
hace con -rapidez descegando*. '

DETALLES DEL MOZTAJE
101 montaje ea dii giro central, de

gran retrgocc para disminuir los es-
fuerzo&sosbre las Iustalacioes. Loa
cilindros recuperadores son Indepen-
dientes y van colocados debajo-6el
calidi perfectamente abrigados y a
una altura que pueden ser visitados con
fAclidad, Los frenos son de resisten-
cia csustante. Las varillas de rega-
ladión no van enoesradas para que es
puedan variar 6 modificar aegúu con-
venga.1

Loa recuperadores con del sistema1
Timimisy ¡se pueden cambiar con lude.1
pendencas§ facilidad.0

El spastk de puntecía de altura ee
exactamente Igual al de puntería en
direcoida y sue piaras Interoambla-
bIes.1

Loa tornillos @si finvan montlados
sobré'balad. El paso da la máxima
elevación A la mínima de presión se
hace en nuave ecegatndcs, y sato con
muy poso esfuerzo. Para dar una vuel-
ta campista al monlajeaes necas.ta ma-
nos de un minuto,

Ambos ¿paats llevan una fricción
para Impedlrloa ahoque3 bruscos cobra
lostciado.

Todos las piezas van abrigadas y te

,El zócalo va enoaitredo eu la su.4

peir quesI00pernos trabajen al eoixar 1
La Sos de sujeoión del montaje al1

zócalo ese circular y abriga la corona
dentada de putaría en díreocida.

El paoteceutrsí fluye un luchada.
rs de brciiae en forma de campana pi.
rs inbrlfloaolóu.

Un arco graduado airve,,pDra faclí-
latíla puntería con bilanre.

Todas lar piezas dei montaje con de
acero moldeada de capesor uniforme,
menos los luchederda que son siempre
de bruosa4i como los prensa-estopas.

setos úlitimos son muy enérgi'cos y no
permiten la menoryalida de liqnido,

LOB PROYECTILES
Loe proyectiles so= de irasalases.

Bala granada, samiperlorantes y da
de gran aspatidad; lo* dos 'prmeros
van provIstos de codias para tirar ocio-
cre los nuevas blindajes carbinadcs.

LoesIroyectiies asmiperforante ¡lae.
van espoleta¡ retardadas de culote.
Los caequillcs matAlica stlna nuna-
tuidos para resistir recalibr&núolas
tras veces A prenicuas de 330>0 kIlos
por centímetro cuadrado, Su mayor
espesor impida las abolladuras en las
transportes.

Lc pólvora empleada en eapafiols,
dl tipo cuarto y proceda de la fábri-
ca de Santa Btara.

Un obturador aalccadc suntela ar-
gay el proyectil Impidoenzala posible

a formación de erasicues en la pieza.
La exporeissls Isisdemnstrado la

utilidad deasta diapoaeleón, pues A
pesar de beber líeoho>uae de 120 tiros
con presiones qie han llegado a 8800
kilos por centímetro cuadrado, no ese
han produoldo erosioftese
Las EXPs¡tísuoias

1 eUS axEBuiyeoo
El caló6n experimental ha 'nc ea.

metida 4 pruebas eoFrenog^ a es-
pala&. EnFranis, an unca Jlvora -
igual a la nuestra, veobeaooguido,o

con un proyecitil de 20 *kio@, velsoida.
des Inlelalea de 090 metitos psr segun-
do, dsmoatrándoe la buena calidad de
los1 aaquillos, tasícsmo la perfeccióny mano0 de obra _4e la importante asa
frondosa Sohnsidsr,ýy Oompalfa qua
ha demostrada una simpatía y deina.
teréa haciaºnuestro pata dignos dei ma.
yor elogio.

En el polígonao de Torregoída, en
C4iz, sea han verificado largas prus.
s, lita últimas de las cuals acmla.

La Jaunta facultativa da Artillierfe
que pireside el general Sentaló £ pro.
cedida con daisníiento á practicar to-
das las8 experiencias necesras no síao
para lusgar la plaza su si, sino al &lo.
tema de que forma parte' Deipuis de
estudiar los recaltados, se ha llegado
6Atalra caseade pólvora, su pesa y los
de loa proyetles5.Esetos bn sido;
Pólvora dei tipo IV; cariz& 6300 kiló-
gramosa; proyactíles de 21 y 24 kile.
gr&mos; velocidades metiías. 9325 y 870
metros respestivameuts. Durasto el
curas de las expscisnnía4 so sa ha pre.
sentido ninguna averfa, habiendo ces.
pondido todos los órganos á iosmiAca.
los prefijadossy A entera satiefacoido
da la Junta, cuyo Informa tenemos s-.
tendida que es favorable A la adopción
dei sistema,. lo que no puede meuos de
contribuir ai mejor servicio, porque
tiende 4 desterrar el cúmulo de eiste.
mas y calibres hoy en nso.

Ena resumen:. que la superioridad d,31
casada espaffsí ha quedado de manIfies.
tao por la senlilles y seguridad de los
mecanismos, por sus condiciones baila.
tins y Por todoÍ conceptos, sobre el
moderno Casft6 Inglés Vickers can
quisa se le ha comparado.

EL INII 5lTOZ
D. WManual Gsn'raes de Rueda, ea-

mandantUe¿e Artillería deisa Armada
y mautor deX calida que lleva su nombra
el un gaditanoz&qohonra A su patrla
por su tinlaoin y amor al estudio,
al par que por su modestia.

lngresd en le Armsda en 16 de Sep.
tiambre de 1881. Tiene treinta y cin-
co affia de edad y asendió á su actual
emplea el pasada sila.

Fné_profesar deisa Academia de Am.
plialacn de la Armada, y en la Oemí-
aidn de Marina de Francis y oírosepsi.
@as ha Vaumaneuldo varios silos.

Uftlmíiente representó A sapal

osnuruqlóu.uav l elA xpoil-ein'
de Parte de 19GO 

Yano hacemos resaltar ~a pers.
nalidady7¡loa mdritoedei Sr. Cunáaa-
Rueda, porque seguramente lactima.;
cemosis modestia del que ha copa-'
grado codos sus esfuerzos y talentos A
dotar &su pals de un Invento meánicao
de transeuudscla que noí Iáce sasca.
dir la tuteis extrangera.

EL EOLORtlO

lladrid, 17 de Octu0aro de 1902.
Murió ayer en Madrid, á loa sesenta,

y tres slos de edad yení plena lozanía
de ea Inspiración y de su talento, el es-
cuitor eapañli Jerónimo Sullol: un can-
.perameuto de artista y n trabajador
Infatigable, de quien, como da otros

0
-

muchos, puede sfirmare-y no porque
la postrera sea la huta de las alaban.
sas-que la ha sorprendido la muerco
non si cincel en la mano, firma y rudo
en la gloriosatieborcque emprendiera
para la fama ea 1801, cuenda muy jo-
ven yeosal deseonancilo entre ñsatros
maravilló A todos con su sobarbia seca.
tus dal "Datel, que eanís Exposiat
Nacional verificada en Madrid en
aquel silo, gano 4n baena pelea los elo-
gios fecvoroso& de leacítica, la afluí-
racIón dei público y un premilo sean.
do,jecompeataa que entonaes de rega.
teaban mueha y'eólci se aotorgaban si
verdadero mérita.

NLbia uaidoBlfol en Bartielona en
1840. Ena aquella Escuela de Bollas Ar-
tes hizo sus estuadios, y 1dIos velnilnas.
cro alo@ de edad, oee7fn queda dicho,-
habla obtenido con una alta recampen.
sa la consgración de su talento enví.
dfable. Aquella estatuia notabilísima
fui sdqutirds por el tiletado, y en el
Muaseo Naional figura en sitio pree-
minente.

Dos silos más cardo ganaba en raui.
da causario no primar pramlc con su
esatada 'lmeeao", obra premiad&
con una medalla meses más tarde ea la
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maravilloso es el surtido de.casinmlres qne la Sastrería y Oaistía.

A ofreceí su numerosa clientela y al
LA FANCIpública en general. Los precios de

esta antigua y acreditada casa están.al slciance der todas lais fortuni a
ULLVA»DOE GONZALNZ recibe todos sus mercanclas di2-

rectaukente da las'mejorea fábrinea. 'de Europa

ICOITT3 núl=.5 1,frento al- Parque de Oolón

________ 
miii
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Expolin Unierald Parl,ti de entaco nemecrrea glr.
ofortunfada no @e ha iterrmpido; ydede Rma y lurgo aqí, ls prodc-
tienesa d u lelaln.rcapotí-
cae, catizas, r apondando A una ra
de eauioree que no se extingue, por
fortn.,ntra nnstroe, figuran en oa
Msens,,tarn ¡ laz pa#espblicas,
adrnan ¡as galeras y Expoelcloee de
le contads aa t hma 1 0e e
amparan noblmte 1EaleliceAra
Y en otros pueblos pregonan loa lg.
lara.méritos del arutor lsgí.

LA ACAEMIA EPAIOL
En la @celn que celebró el 2 de 0¿

tibra l docta crpoafclo primera
deepé-de las vanolne, preidida
por el enr conde de CaeValeca,
se prsent el dsearsoUr e Sr. Men.
dr Playo, contetado al del Sr. Me.
céndz Pda,-cuya recepión' pblca
e verlinrá probablmente el dmi-

gn 19 decte me.
,Dsigó el seir preidente lo« aos-

dEio que han de Informar cerade cdto obra lteraras, raliison
co objeto prelsaflr minleto delas.

taccrión pbla y Bla Ate.
Depé eseaamnron para la ne.

va edirión de Dlíuonrio papeletas
del einí conde de OamaValaaa y
dcl Sr. Saralegl.

En breve prece que se celebrará
Labn la receoln del exprsdene
de Congreo cenr mrqué.c de ¡eo.
Rabio, 0 quien catetará probbl-

mente elir. Silvela.

L Emprea .del Fnt6n, como11eaverá por loa docmeno-qeeáÓco ntilnodnpblliawha 
loter-

pueto recran de aladá. contra li
ree1cl6cen del Sr. Gbernlardor
Civil que hemos neetido en la1

O dición de ata -zalaa.
ReSa1n, AEM~15,aá 11 d 1902.

Sr. Gobradr Civil de eta Pro-

Jan Fraclaoco Uíbarr l cremdeu
acidental da 1a, socidad- u Dima1
Frcte Ja A.a" a Y. apona

Que Cen ete mmento e lecotidea
la relcldo de Y. emttvode le
qejantruetap sta oeadd
contra la ralulndí nal-uni
cipl Que mdífico las &aunetaen el1
Fretn.1

Comí la resooclón d Y. íerjdua
lee derechos adqulrdoa por e&& o
cedad, pacato que Interpret retrio-
t1vment ¡os derechos onalgado
en el Belauent qe. 9aserta en lao
-Gaecla"d 9 myo dtrno, Interpon-1
go recro d lsadacontrala reml,1
cin de y., regndole leva.ex lape-1
dinte al Hoenorable S. Preideece
de la eúblia, peara la decisión de
éste.

Ahra bien; conforme á, la Ley de
procedlmentna dnn!atratlvom, íner.
pesto recro gberativo PonIrana
relclóD, ésta queda cen- depeno

Lata que seadecida alzda;
nato mim ha.de apliareen al

piescat8c~ao, porasle vga general,
Lmeásdeabmaroor a raódegraa

lmprtaocia
como lneanid eY aao
PCtjilclOfotómnlon la aeclededque

rpresnto, ci no quede eonosípenme
la ealclónr de . y eevocams
tarde, e habá cauado en prjulol
teneceemlo.

E pblco y notorio, pet que
Laste la prena loba peblicado, qua

letrads prtlelmo, ajen de todo en
todo 1 lo@ lteresea de eta oedad,
han Informado que tcalltain 6

mdiicaoón de los derechs adurí.
dr, llevarleoconigo una Odemeza-

cOdn. Pr tat ¡5 qu oevitaes-
ccc perjutdul? Peaqllsor
necuaamamnt erdaehslegttlmal

Y oomoualquer -endifleln ele
ata de apestablaipica une alt-

ración en el ousaiqemunopedne
orgaiare enuno Instante,, ¡in qe
nealona ectralneu tpbio
vle amía no haer in lalteraión

qe en dewiallaecud.
Ruegoá4satad Por lanto-arva he,

bur por ¡tnrteiatcanicursod alada
cotra a ~snacón refcnd-se ex
tremo expresado y leare! exped[ta
al fenorable ¡cir Prasteteila
Repblca, eimsud ckxrd

recrrido.
De uted reepetcomemnte.

Heliac, Ncremcóm'a11 d 102
Hon2orable er PeedenadsOa B-

pblca.
Jan-Feseulao U~ arlPresIente

acdntl de la wouad-adanóal
"Frontn Jai.AWa' Auted epones

prvincia, en acerdo cotiliádpn al-
día da hoy deela lne~oti~aeooda-
del -Alcea Mncla qu'1ll
aputas en a rotnnjiaódc»

dar Cv01 qs-aaTapes'MtU s5.-
trlniadei n un Reglmento pobdo
conútdgosn aullo§c egala, y que-
además1 a ine-d nmdus
preso el OdgMlJlv.

Patro el propa Nmalr Goberador OC.
vil Intrpeta rssrclraíene el olta.
do Reglamento, decdendo que no
pueden hacerse alpestaacn, logro,
E eto(lee es a putu.aazcogroseasan en el azar, pMiaclsdoslc aDo
Gobernador que esa aarn está auto.
rzado por)&@s L^ayLtampeax
pranamnta porsí,Leameo efe-
rido.

Eql jurdica nlraa poam np-'
de admitre ea ntrpretacldretrie'

BAJ aoel prime- apco, ,sinódg-
Cliiitenlsa artnlo 18DO. arlalaón

anonc tloealo&na179,1792 y80, par
mitaexpra&mene la apuestas aulineoe plotaa, mi atgnir el ésalc

se ecoa noaio6ólit- l y ns d
penar que 1 A lslegaladoreadl Có-

digo a leam pa"ascpsipato
quealevdaearse tcnepalegal, la.

SUatua centena de 50 ale e-jugoSa
1 l pelota y en ellArm taeab"§xo.

EliPropo eg~tdme~iihlrotó,
la verad qua - aoe l logro aL
leventj.nea apueele,.per jala-,
rísda d xpeo 4

" apuetas 1.
wra',du a nt a altd áarfrae

qu en todo Ad at tole avtí
as pweaoe aobse,aa
e j o¡Jmto~ IuseuM-as
deesas paa.

~00~~
- ~ - - ~ - "~-0~¡5~~'T

-Yno de otr modo podaer, La
&acata@ on lgr míe la mayor gara.
tía para l que puesta, Ilas quee ev.
tao prdr inecesaiatmene el dnero
sl se ha eqivocado al apotar al pil.
cipio dei- juego, pdiendo durante al

crco de él, lglendoon Lancee del
mismo cbrtrs, para rsta Les prd.
ds ó íntrarrestala, nreqenda no.
ma InanIvo n l~¡o Eta en precies.

ment, lo que quita el aar del juego,
porque evita que l que puesta dee
te dinero úucmente á marnd de l

serte, cooncaad pne n poá
que salga anesiQuaNoa na uCabalo,
Pmndn apadua auacartsa
B -t .eraicrrir n mmento cba
te pnt, pare Comprender qe ea es

juego da azar un elríolo de destreza,.
qne deis larga rato, y que. durante é-
bay ¡aua diatnos que permitan mil
combinelouem paAna daaresaapvi$
ta &la mrcd' elUIlv#-dtei, V4217a
ó la forluna.

J? gramuatlalmante tampocOsce0es
S-Coouepto del ~ xLa A.caemaele Lnualo defteeomo celavlddé-
ces, o (aílife,y tras aceplonea de e»
te modo "Degrana ImprevIta-Eu

dso etiuelPeun a cn qe
perde-En l ajuegor
caquiera de la. dom lados dla ro.
nuaquetmIanAlía mea-En el jee,
gi dLplota, snta, pura vntaa
p -troirb "0 a srf¿S.o

juegas de evte.Lnar Unaa-4a-%%r
tki 1(,yfasn LIV aUe me¡s a osal.ia

Ningnade uana'aeploues puede
Aplcarse aálau apueeltam con ¡ogro en el
frntó.

yppr.eaome4a-toa ctasraaosaa
pcla sxtaiade darachea ~0108l.

Xlitlmaanete adquirida, CUOLUypetro
úló.M1§ yprueaelanaJmleíóde

dárobe,,que no-laron dqirdoa
gralíaet. 10 vta Id. "da es 
contrato *oro**, bilateral, CoPeete

tima~auttlddeee5rcit epalodo

aaleadcrahceoampeadpor
elarttLoulo-! deApEóldcedeia 1301
0I tatdoy,por.eL propo atlclo 13 de
a-misma. Y-ctomí etsgaddn a

~aomeldeAJm1cya-ta¡peía a-Wl
dfgnCandamsníaldea epobuea.y.í

0 &a* aepafuaoo scdie
.boe.

Ruego A V. que en vista daalas a
pone, sdo~saaoaset qe obran

en el epeóilenlA.Y.del Rgleente qee
e Inerta en la Oaxtia.de9 de-Mao
ltlmo4,6eirva dejar al efanto la,1o'

terprctuduz"ratltva qeleeUro c
beroiadr £1,11 waido alreerido.Re
clae e ,gaatimled:lnae

cuanto áaaie pmsahbm'eé, pndaoai
tea aerescon loga. 6 ala l,-ce. a
misma, ora c3 que vienen rali.
alnca.

Otrosí- Con todo l- repet debldo,

hagosqerprmato-po atode or
laldoatrLa&tne&.¡ asáiue

dad unónima 1Frotón J-Aas"G]
emtobabidde etbee oxoro

que *aejOe#LeM-pim4ia, pat,queen

edAa amparo -ptcinoeL
mía-inters.

Da Y. repectnotameica.

ASUNITOVXO
Ls-Benrtrl,de EfleeOaudi-haaer-

dado adicionr aarti2 dole-nbalda
I:idatrl n-omglneoerf

1-132. Aquítdoesdernquiae
país elaborar egarrcaule'hbra.

1-133 Aqetlídonzaadamáqn aa
pra .1aborar nelacuorl~t"&

Pagará odanmii$9 77.
RL SEÑon IEROoLN

Anche.t IO6nvlmoagut. d ver y
caludr reln si!otdunra.uor-tr

barcer al aíbsdo 0 ,puemciraa",ts-t
6 Leatroa apssosloalmn*

umna tas.

remItda-a la deetxzldí atnad
Púbiael lpreapperMtódleái>br. d
vparl de, aoa*I-e,leeacela
q4soebtga ibr dtó l.GtZ2,ea

~04 Woa'MM iuenlldidi.'eaaer

Lejosn
EZ-AOW.B Dep~NT

a i¡u laisDbaefLllAaa

dPocedetose e lsn eUaha.ome

~s a oyt~ctad&bordo de)a
ColoiA 0 

4e.AAid-dhieaales

~daegsron oy-h tulueda bodo de
pr suls o-í' meríc,l-afec:

£ae:-VaeotsJatee¿Ge poh :a Dsy

peLatoodE'.iAlbsn§Meke paréaer

Ley 11 »O >OStOAE

La'Beoi ~1114 -Idatóncótl-
ca0 ha comunic avo-LR eianre

LS LiDA DE GALLOS

Dte Ayuntmieno en sesión da
ayer acordó comunca a V. que vcría

00,n polnuda pea autaelol dies

0. ires Diz, Acale
LoS OAE 0a sasíAYA1L

La Sereara de Obras MIblnau ha
negad¡& leitd de la efua Jia
P. viuda de Mareir, de que e rayo-i
quela rren daóamolciael dallos be1o
de ca.propiedad, -an RWafsel"-poi no
ser atendibles loe-Lodaencoade
la painlón.

DETECIón
Fuera de la Gua dia Esiral, l

Mado dl tenilate 2rdoo, detuv-
ron ayer en le jriedialón de Cln, 1
álejandro Pre Vaque, ompicado

ena a deaparl ondeasado Digo.
PEéral VÁruasinreó en lacárcel

da olón- A dapoioón dl Jade

las Secetai da Obran Pdlie¡ha
oaahloao auva ueoliclindelce-

cmi dn Podo Atolo Eaanillo de que

101 f~00 356loc fa~-aruda
¡lón ftde dco eoeal do2d
Ágoto 6tlmo. que-oatege lscondon-

'ine ]u asreferdsmats.

Man. aeste psisran to Dom~.íg
pi Secretaria de atracoló Pbil,
poolí -Yóroflane.

L LANTmLUADo
yas llegó LauAta. aIe 5,Ee-

io. entratlls. del alcnta~lao.y,
pavmetatóndelmicódd. -
'Mina, Jutesaav, renr-n

e2dapabo4cil'láld,lsCmpó
del emrétto, el eornnlpa.
Mr. Btsnon, on objetd,traerobre
la icalzalda de dicha opracón de

ZLEOLTESTO tnoELhIMMPRE.

Preidea- ,dea Queeaudinld
10Toeud lícdmJa'a nuJeA4 y

RaiabMeted sOas.VleDa eToribio
armona, Sondno Gtirre, Lo

renzoBDrgaesEento ays yPran'1
cico PrIbiz

ir. "DISma7o!,-
La AudenciA elaanago de Cb a

ha deoa~rcta de- reponabli-
dad criminal al clebre "Dios Veva",
de Jagna.araít,'&aoilarlso. Mete'
llr-ppcaalo pn:norpla.dóda-,n'
elcteemdial,.

La aedecboeoo4I-no

en DetAsde ila. aubrePsAYYbals
yciOLaaljo.e Jags, 051 ~illlerce'

mlulónue swli Brerateka, ando
una Suerte raba devieto- h13ís-on
bir al botainaa.1pqme

El oportno azxllo-d¡vporA7rl
M1116-qCAE lstcpnlatiseeahogau,
puea.la fes Deilac-eemodlle
po nerseo alvo por al mseoa.DnnA
aseJafrgna-tad p-eo a aaque
en el catlo dsués edndvrs s.
vado.

D* iýolepa),de Otdanasa

m ent paraJsacadnmlne,

gesamena rompecíniafrn: atJY-de
DIciebre,
Los CMaparsentan- en- -speto

yo:rd a Idgu5e4aAeen200aa-bydo nx,

portad nomradonl'peoaia, tgl

vdon tiI

rlaa asdufflua*ómteílamnc aa

do~sldo eombrdo~ am Lfb

Prieeapn-letIErel'11eadr
lanvlDatmUalSu3a

WM<3 ecciiyozzolsa=ír
Ha uld-'acapadao lAMeuIoe

det-c'M flidEi-sretaeiyadoLuiÉutteM1iep&mht

ESTAJ0OS UNII>OS
Servicio de la Pres A Aomía

e Madrid, ioVemlirc1.
DEOLLÁCIONH8 naDEWMEL

El ganrarl Wylr ha deoarad te un,
*Dnhlilta unn unreglrenatahas, ¡la

pr1ma,0u.estaba 1Idlapolln- d] m5as
Saa ta: e. npnría eigáa ohi-

Urlo1lalrmaid dl aníivagbete
al pullde cnaotrar =una lt 15zla-:--

leal crIIsmIltardL.1
- Vin, tnvembr 1,

ha alado inmente brrala¡os: cm¿m-

tsna l*raronaáumnt, ctn
aca, de Podencs, tenanl'e l t.,

pramavindioaco ata motivo en gran'
de alborote.

BoSnNebo12

Nucagel ha c¡mparclde-ainta el Trio
beal dalo# InsoIento y habindo ha-
lia, = unabm, qna6 en 11b.ra.para.
hae anr utxordnres utielía l
d abras dpalad-a le a-e a$LOQII

p=aU aponddIa mta, sladooro
par= nnláIc nvmn.redo

su ga en lo E1110os Uia ¡íy pwAra es-
dsxenlbttá:ttiaquí ir eaAli;u

¡¿48 OLONIAS ORT.U00RA8

pO 
2íawaq1a 2e - gobi= eanga

r5e:d decedaIrgparle dsus acleas
ha lacost. rinta eAróaALmn

6íaitaruzA, cya tIMa -Potanoa .1-.
=a¡ Whpnplldn aea coase

L'nzcl, Noviembrte 1.
TRAVEIA FELIZ

loa~dres4lovemrej2

peratl B1 ue- nubitmlarlat con ¡Vm-
y!er-ceilsdls quosjwí. tJo.boU ard-

l:en±e Gilosonae §da Aica.
Parl 2fecimbra 12.

-L&.H ORMiA. DEBILITAD.
Li nMucbas Oua -za-rciban- ¿ale-co-

~¿es-u~1haber-ahc¿'ie

hecho¡= ^tal i'ploá;Jeaí hd
b!lt.amblamnha el apoyo,qela

]arle minea- que ésta toé,prai-a-

ARTIOUWB. ADIOOALHS3
aamsdmrlDptldo h2 aprobad.

1, Pori12c,05a49 selmpnen,.-pfalma,

BilyepAbllosdo .el Lbro £n, que

c*s y-- OP:I~ldaaqca ýhateaHel
gobiena fra51,>on-]u ptenue-

seFir.aLdá -to llnera7 aLatada qere-

bod-prcnnl d, á áfliUád

zTL49AaeU rleiioenaod

BAOR AHLYA-DBOO¿, I

i4Mlba dt'Qr. s eml

(gudproabaoef¿c todi;b, a,,
ta uUi&Au-quele rat<rodo¡a, cox-ecle
at erikuo¿o 31 dt la Lq d4. Prepledod

luataocoí.

JUNTAS- LOCA'LES

1a~honrsconreeleeeMaaelFEollín

Hidencu aaettasellano Manue! Fez.
niods.-Vtcpreldetessellar GU¡,

hIrm Rots.-SsetrioHallar 'La-
dislao Coataíee 0- Vúlcaleeoselorea
Jos6 Pátee- <Teencero> iRtonlo Buís
zalis-Yfen:a Pendi, Vrgil-Ramnón

lcidoro Lópea-AndtEa fiarnandez-

Oiáe-Pedro- Janoea-Jbaá llar-
llictas'- lariatar Ceepol-. Aulalo

Pl-Et-.lbltadrón-'Rafael Ba.ý

oetff-hnnorartoc callarPerteolo Lsmoe,
-e.-.Llraideuts efeolleal celar-4-Loa
Maí atna-ieeieoa1páse-
llar FreocianardeaTnr-eetno
>racleooclarosYó ca allo-

res Joa. MSutteffirnande-.Jt0,
'Pastor IHernndsa-Onlllermo,'X&vaý

sr-Berañi A lcó-L l Oide-
llkbláTrlena-.-Rtóacd6 Rodrigues oje-

lléldemero- Gaan-Bkldtmea Ro d:!
'gus-MnncCoéaia(Teorero) -ve

>iigoDaz-Bariqua W. ILena-ldar.

Acoardssl<cmedcspoz- le.ComitlEn
ile errwroosorla-c usena^sln.de¡? 1l-
40e astuilo

Autorizando al. ferroarril da Ma,.
¿sia-prsl -au mentar£sea-lRo¡
rn da racorrídoe seaenaladi- bus ira.-
ad de nezosoolscj3 y' 1, de-Oran qne

dea efotóao dn la.ctoalldaó.
lccoílenlos oOIllaldel Ajan-

tamlntoáGftnaájsraq uía.ferro,

eo, clerlaa4efileacia queý asad.
verena s e n ece u-tronei 4a
viajeras.

Diepocsandoquopos la laspacolón
General eelInforme á. la comsción-so,
bro el actual astado de la eetactouo
tral eRmeIsc

Rcclvlndo qol.del eccs ijo ran.-
coeLY Ba.lchbortlaatA o. erra,

el'férzocarrll'do Cárdenas y JAdaro,
de fleeen el embarque, de » Jrutoc-da

Plata ÉdaPaaola . de 78 A.781 Y.
Calderila,. de 784 A. 79 Y.

BIlaOsJOEeaao.de 412 4k Y.
Oaeaontra des¡ a89 P.

Oto americano contra '8*5.
plata epacoOl.-.(

Cnt n eL . . .70 plata.
En caatidadee.96-6.72 plata.

Lul . . - 5-3Gplata.
En cen1ldade~. 857 plata.

El pasomerteano en,8-27

qabana. NovIembr ,e 2. ¡12.

1 . CASA, ' DESTAIOS'

NmE P TUN 0, 
3

9-y 4,1
z1. - . 20

LOS HOTELES.

Liatanu&; JJa SI 1 aaabelo dcm.
Di majo

1lnPra4es. -Sellrte. don Jayler yJ> g
Rognera. de Cleanegos; Juta Devenir do

Ntw YVrk:'N. Jsraway ~4or, 0 G. Va-

£0,. de, c.ido9 e~C. Deyieáo.y, aa2er., Lo-
irle. ¡Ktitmanci, de, e,.E*tidne, tld9a

W .CeibO. ¡de Clenti¡lge.

Aer¡e.lt a& ofle deja tranan&:
Aetrao t Graasner. da AXemanla;

U. Róel, de Nósr Veil; 1. U'.Gwesper. de
'New Yo k

Olla ¡5.
&¡1(las '-se&taá adon 1Y. Caaree. It'!.

.AlOneo . l.Jnra.n J^llora. Sebatlá* Ti-
Tado,.1- SL Uannah y1-1, llonnem.

BOTEL Z. ?
DIa 9.,
SMnrad*s.-Sr. 0 lo,. 0Dasonult, de

None Yoik.
DI&a 10.

dnt¡osSf oredn Chatle M laspu-
rey ceonoadisaiímol#, I8; a Jaronle,
de-loe. Hadw -Unid^e USI irrondo, de

Sagua.;i -P

,UdorM ~sca. Chrlcá Keth, da
PordiRvj~ r".k,-de Ideta Idema.

eje íi±t¡~r45,3.dea

1?NbI2~
aemr.aP-1 d %w 4^ e6en

b~-bf-9 í. 0 -1 UL- -¼ .i -1

RL Lu R:

iLdila Mcrced 1por el ecterno descanso del alma-de

quae: fallI" daJ dl4 de, Octu¡bre.- dh41902 e» .Mhñá=o,íc

igíss aí - OaWer6e&- p

¿íim'vla n,- ^,, ., L1- - --- LY

OBlSfOiiai2l.TELIFONO 474 .
^ 4A P . ~eflecdi.fnuiones do Predente, el 4d.ínbed Dí

San afal; ¿q. 4Agflj~eaeaplaáeesle oe08~. aonpoalvea,.50 ~ 'Ctio aujwrtmbredcr la-IIII1V111jiJiMd~ eopaJ.~~oiodid elm~aeí.cne¡almv.:m, lapgte:,loan

r.vTA 10 c. aáaa dva~Cee res4deelrvaa,1 í
lenE -dlelas¡i 1 rae ntM~ aEO}-Ceseese.-ey-41e mOiel y.vhea~acei~ erssee* se. $e ¡e uIa

* Iavt ee~ T-7--
e -13

- Sadrid, NoviÉmbre 1'. taíin

TANTOSalgcúal~1l- EL 0
MEX1IOO"

;esa Rniog=sa2ma an migadi - Sbíoluja- Pita caana. f-ondeO el] puerto, poa
nací. i apoyar alseio, lagalle vr/la dente de New Yerk, el vapor americro

Icrmaldo d utaselncrt d- cctn¶a Meelco, Dndiieocdc carga general y 90
clEn-lilbral- .eaec OA1E

El ator Baíaníle(tií oslbit por 5lA Para Tamplro-salló ayer larde el capar
el RaV y§ ;a s, d ta~ mpud4esdadicha noruegoa rer. e lanra.
vinila nanl7feni que toenlia- en poder for- EL -- MRA A BREBk'.-
mar un Gabinata oce la ayudo ¡si tEslur B130 1las diez y media de la mariana en.Robledotróen Puerta, procedente do PuertoRitcoR:er obledoeztlae, el Tap'ar esbíce Merf* >irrrr,

se eipera. que meiens peíttle.concarga y pasajeos-
í§Lr Sqaasl a cR-Uns Il-ita

¿as o uevos Ioitoe. DIERCAflO MiONETARIO

,1



NIZBCOLEO 12 DEBeIOPMOaBt

ml~adaíto daea1aepaaa mdi

- .u1de al-da Raabnte ldars

aI-rado¡00
pida an
do r

1

anzaelllí

CRONICA DEPOICIA
POLICIA, DEL PUERTO

reparto da

ía í ty

oblenm aerlodo-
en loa llini~lton

leas"
A$. íka.

-D. Juan. Gual-

¡agua condao.01

eaIoíÁvmaBna PARA Bit

£EEZINPZA
~CIezea.O3A0.ja

MIJJIIQI.
RAL~

d ela.a

Pía a wí L.¡.E.«--
Billando la argldlía

pa.cexa b~ooaraa

paor a ahlqulla

y balliadoloaelíílaro,
"curpo zaragateoo

Son al ~1 aeaj.agisa
y de tloaodo Cbale.
que p*oaoaade ae Boita

eordbea.
Paro líon, amofríy eaedí

*qaaIopoa a =ialo
queDiaras en tú lole,
qar quiera dOcili 'OValeali<.

Mío A gºa-l epa.!que
oIría eolrgea, hamoía ralbltc dedrla
aDlorlta Marla Atao, la Dría?. ilpia
laAlblao

0 
unaotarjeta poiííono &0

etamo,. ía oíOgralo ypun Atlado aa
Idllaloo. -

La aritaoriojasea aparo* n a aa lr-
44a, bCLArio. ior. iioaO laa 11a7.

or a radoay lo aadmolor,,aí al
*rao Bifl

Lariorílo-t Alea*e bírioabodo do

Dol B3o] Plímoja. deo-rpdera.
aaalaaa41470,alojadaaabáaraadado
AB¡patqoel. A.

¡Bolloaaloalta18 ao o la dal
o4.Cal,

geolgao, tme A a. 0
a, qqé.aaamíadel

fala As eiapaada
tpolod, y m1cáraiL

ej a.bral¿Oay Mo
lrao ballra& lica«

ea. Cazado *allá para
iobona, al íacoade

a bora moíaíila se

s l mradáA ellaa&
la ía Oííao.Ooa, per

a 1
& 0.1

oL~Ceí~ ~

iradíPlo atat
ilor aloe, ¡a-.

co-aad

1- Be Serle
oeí olee?

alqiape-

Maído al

E! Afondo

A grOOaz.4

l.
weidó sal.

SetorDil

né hám a



-DIA-RIO DE LA MÁI IINA.-Noviemýbre12 de 1902.-.

yTA- la muetei Cda'sme depdEN'1 RE PAGINAS irealizar elIdeal por-l-asaad:re
1 partid entre ¡si pobres su patrimíonio,

*Una hcja de - y.rofld aenun Cooventn de le ordTen
Jerlmp. No Isrden esícaustro en~ hA11aaqG¡ditgireco mlaooque or ef-tTJj,

- 1 religl^se por &u talenth, Che-aréédo.k ,e 4detal modo le fama de-su caber,
S, :: juli rosi ela i Cruz que loa vires-tde Mélloo querían co-

IL:vInbrenoserla jns se deedeffban de-padírle
Seo.ontemporineosls te csnsjs-e lae minuto& mAs graves.1 2 lísruern; nce, el "Fé. Sato la obligeba A ebandonar la sole.

nircle xo de MNOiio reS dad de la celda pata acudí: mllonta-1031*í déci m» Muse ame- ría, doude 1 eopqrsba !¡' lVirrey,¡'rce tirase." Nació el 12 ya-el Arzobispo, Vaiuno úotro-perea-
Sde Noviembre de 161 afe prinacipal de MéjIco Doaseeea.l

Y fsllecióADonendo2noha- voto unAníme de sos- hermenme le elle
ti. cumplido in Scuarente y austro giódabadea&, 7otras tantee renunció el
alIse. Su*se asosepor les&ltreasde. cargo.
ten de los pum te*e anos de en niflea, Brilié "la ddolms saaeisne
boblendo eldo, pr en talento, al que Jo mísmoqusenel géneo rlrooque en-
Iba unido la berencrm y le discteolnlde l dreamáiso. Ss aa smeont
erombro de la tertulia del Marqués de mienta. se oanooeot leyendo eat obras

Miurora, vlrcy de la Nstv(L espelta. eur¿llcam yantsourovealta llleram.
Bam naturales dales atraterol sbra mon¡Qas nnoseerdedeiLopoetlsamqua
perecte la admirserón de muchos jó- 11aos eebrea Yerta que-oomienzau:
veres de íes más llnaeldas- familias. Eomnbrea.nociao, que a5uscls
Aceptó *os requtrimicutosamcrccesde ál ue l aóuno de til@, aeortrte la bodae y ro.- smjr l ad

rem días @ences de elenínertes ¿a, M.- 2¿l vez que.AMA la leelde
rió el prernetída. .,ps:tlr deeedlí de a oeieeecítieais.
aparióse la joren (lic1s9 ficases d lUnció sor Joana Inés de la ee el
mundo, scssgrándoce ali estudio de 17 de Abril de 169.3.
las riencias. Bruu.

La UG<.toratla de B. Tesir, 8-ED
so ha Ixusiiatio el> la calle oa' urlosisLis 11Vy. a*eeíaímeatlaede
de 0OeBelliy usimero (64. esquí-P. tís- 111¡1211e3a-ds4 aeasts04.d e
in 11Compostleae. >sía'aTabrtp3,seu2 e B. CerO.

e l£54 U-31 *se 1 O9191ii.li.is-ii

POSTALES
A loSido. Rogo Mntlrn.

llambtg de CozCldere!, itosa ma,
Y ds fe alma la cóla. dulzura,

Aiido brille tu gentiligura,
Coemo risa fragancia la alegría
Ena terno esparersdalleicea y para.

4Ala<fla .Adyína doneS,.

(flUjidm1 Flaca¡ aesr-Lstlo.>

lmazdesaLasatae ure

Obaserva #411moje;, cuán atareada
De¡ ancsho uio.-es la corriente pura,.-

Por devolver al lino la blancura.in
Qos deImurra&%mil hal6,manobado.*

ACi-to padre anta et deberue Inolina-
Y de Justlca el en eslat.errieutt.

O)e.&drauseutisefaedivina,
81 ruegas par culpabtes 6 Inucentes.

.dbado. a ri1P¿d' a eTild.
Las 4deI'adosaiersoo,

T@élparaeailes poetal#@,
.4uu A Iashbrisetropicaics
Abeullanas 0en& a¿ienet
En ¡tie-elus

unda Cuba entera
Dedeqa. libre ase iguita
Y,6tun <euu-a, 6 toanrosa,,
0 dlvlnrsemerlpocas
Qoa f#atejan-la Bandera.

'241~ D, ~~&~L

n30APretM!A00usIA'. 'n~I~Malm

RLNí IT1i-- KHTRIC
- e r.c rLMLa' I

CURALoS CA5OSM ASREELDEYPRvCLAMADOS
INCURABLES POR LPS MÉDIOS,

: -1 c Reumatismo¡. Dispepsia, Neprastenia, Pér~didas seiminales, Lumbago, Sciática,
ala.

Varicocele, Debilidad general, Insomnio y Postracihn nerviosa. j

Cur depué qu tooslos otros remedios hiau fllhdo.-No hay Mejor prueba q'ueleer ~

Doctoar McLegiia Qó tL ia-s

McL.m¡biuu-Esblor W14 §Atila- Ha at . dl es, L , u aneli 1e esulta , a 1íe,0> 1 5 11Ya d, u ljt% íquCay e L eme i es tír--Bobomyíaae.s-rasaís a. .2¿I1qee C ,411 ma,, ssetesa qsí.da utn- reesya buenoade e¡§ dcl.Z.oea.1115leatuteui . e l ee.e-iaeas OBe sidiaCiiunaiu .isí e nt l oe .dc hc e¡iímt, eide$&esa-Cuua sdaa .lsísurdaiapsle oeseeuídr: te, -<4tu',s.ii eOddu iAa iusaía, ~ ee u ltea dita a. , p dto mola,eeaaria-Liois. i.lot,,. Oieui, dje. <« j. 1es e d aunt*aaeauei l ,1tahio.11c 1u a ro, e , piata.i.,ti udutulteu1-p1,111,11 01meueaucud bi .,i,'-Si está p,ítsclíeak c ¡d saeaEdaipezelee le it 5 ae4 hal ted &lenteíate.qíhcso.De mleE íeaimeui ~, . ae e uede ata. ra~-eaaha e*Ls~ lueem¡siaia ¡u eaeuearae.peuamuíe.l4ueedad!LID MUSULApism . ale4ís1:a ce1d aia.- l tia&mda

a P#Ir uueat.btDu sea lesacarbin U

brSiltáusteod nerbao 80 pá. - oel-tan .¿mt>.a¡aeeauíieíe6s.E~nas ~ ~ ~ * ll =e tytr ~-5TLiLOR"Mi2a .auahaiaalaisaememsuverade De u stue eamente . a 2.0 z Pe rLvha-4411tqcuaomumiaaqaa

14 bro iustradode 80 p - 1u, tm aaas

_________________ l wiaV . tr ID *ll e utt¿144 qca0e. De'>Leashijagolaaba.1.9absas eib"d, i-cssmeiua es, lía-)-'upud uasqu u

M Í Lmeeir easíuot le meeua #si, eusudeasd-e¡des-gi.,cie n i-drse-n n .Al:erto.s ac 1 ¿ ai i ea:b* # ^í5tt5 ed.u; , s ¡-&~a sazeo .lm-1eusa an#.i uaAau,

co. - Consultas graiá. zc ra aLliCBcsccrea - s~Bt.t diCuu511WOL~.5VLA¿& - , DrtaoA¡da & !"1 IL R

0P« OReiIly ¶90,,Habana,.Gtíba, Oouultas diariao. de. B& wi-i á.8 p;. mwDomingas;a -de 10. bLni. á: Ip, m

10 aá- . E* 5 E IPE.0.'f.-.' 0 .~ .«. .

VOLLIX N' , 57

LA-MUIJER. liTALT

CAROLINA NRL(J

-¡Oree usted que YO vOY 4lah5sreso de le prohlbIL516ol YO valyscO &
ver á Bienca ysbré laobst cos"tralo

domn pera defenderl&.
-Usted e unanoblegoyCIo. 2-un ft--

gel, msota~oiu6e i 1211444
le hblba eeeloe t-T
rae delaro -slldo de usted y,uedfi
disponer w=moquiera. eittcr- -da se
joven emiga.

A.hra comprándo purque PaO-10ha
vietudo d Debe haberseequá¡dado A

su lado para oopsolrla.
íÁhl iLa marquesa de Frepno -la

cierra le prerte de emo.a a-so hba
que leocIerren 1a de atrae,pru
Blana e-usa pobre bastarde!

Rue blan, la abriré inLeatadioA ¡la
probre nIde. i-no tendíAya>=mA,.eue
ulded de dat lsnoloneíyo íhe-vio ano
dibujos -que esos pequteem.adornos;
Elesea <#uAml ddupnila.oma.íbar.
inad tve 'uda~l.ibví
matrquee. abeAAias~.ee
ellos,-

L~ntypsesa.eu úUriaotra-dar t<Lpa,e Amprounciaeuns pata. sante A'mi dispulo, Plao CardeaLe 1que la de~a 6y de la nobe. adáuosw4
hablaba de ial>modo'p asíclozb'ríiia. bra, 3W 9da- la generwe. lmjr:qui ha- ;:k~i~rmloyA eMA~~~
ban tacto. queNsu~lee mara. ~t.a auI~6eúWbIflma, utadoá£le-pob.e Rlaaue. mríaV t

Vla5TaabU.udsuot lvs, . gtlods eoJa- MILL1ttVafod. -loh! las veu.qa,biW.A4d,¿:lm Da-
#a ui par &-¡~Té&Ue~mes~ uihbastado a

5dtt PECA,4 mott4n0A>os *e a. ee& te.tmala- use~ii. StI44 es¿- 2& u y*me, ag6 q w i 4 m

vIdabe . yhable de tpptdaý Wla dale~W ON"¡uw Tt,4rUute-e 501I1a1Ie aef0UbU i<>*S

&ld acn eta r eoude sarmce, a u b y u ^e laaajta.lk abn I.Ietar- O£u5ie3l¿e O04d . .1 M <eeh'

oueauituisl8a tugpa entIAde. in.'taAea ~uAdos.7 y cansa ~alalam %dpsaeair 11 jo .0 m ra es - hypdí&

Oelcon anta fio qule ro-Itr, au íad calqeao&w. lehabn h I0 nata Iaadl a ub~,nfae16,te ~h a

cla-nauaezm abva XbensIo con ei. -rta un r aaleura wteI% &bel iso 1ee ua" wt*lhhyp e
Estdasset ela a. ~ mlnaease ro ee geiad e olvr á ea ~dtue11mejo

¡esaoreía1quteají%. ta.peI*r*eer jlieadel ba yaaote¡~ oenI¿ep<aeeA <DeueaeI-etam4- 1  &u&m¡do
Unj-eteip3lio la latbaatltueemeIpo-1laoíoamo aeaae1 .d .,

de en eyo qUa e a2pelk~ ~
_áea d.loqILa ~I~ae .l6u~muev es MI dIme!. -Je pbb1w ram ~Via,á4LP~1e, De.T~1W#me

5edeuye eaveeaouojtld. ocAlam huUee rnda~ Aeee¡deeelae toe ,cv

la "te", CénÚm
olee, ¡.o,14 ~ ha h*alww"4 eábiYeiali í¿eeto e dieas d1pe

baeeeeedelmWb » Lámwevpaflo lídole pu «émáamw le dijo . s e¡p«rH~ ev Oe
t~>--.- -- Ser&~

UÍ last* , ~

-4Pee qvdl~exoocon 7vivac!;
la-Dote.-YO la regat lato A eu

jí .aque se leadrá íos# re~edio uq
searla v»Iuele00£aeeca¡Pro par*?

msagieee meea~ ¡ quevalva,,

Oese

Pío tevwt4 esu aieay IjIuol.en

¡'¡5 plensa V

LID maweiedIs a a&-'.

=lee 15 ~teq

eleWemae~dqa eWW AVISu

aft_-

1 1ja L iaa rolla Hedsulrh.
El almí tierae d icautí nifia

Y el genio espliudorome de su pota
lUn símbolo de "a'r han oeag:edo
Zqutnómbre bulilmo, Graubtía.

Tá tiesa nis sahermanas
¡tlgur~nlespiulán.
s adorlase ocr uea joyas
dondece rellijeel sobe -
Y 4 veces brota,.A uxsjos

iEl reyo desllabrador.
- en~can áles grandes tbrmbrse

Y -4a blmnc entinesala, vez,
0,entrltesidae entenas,

S41lmidettectodolora
jQr.adónde mtán, ros preguntas

Ptegilutalolqo. en &ae mente
leslaubranseelas creó,
Iudgsesbriliadoas,

De#LIcópearrsdilóu16;
Mas esntsríanuuca Intente*
Porque dadio- lí-aleunzó.
AvaexL¡AC5LA ndnáLa

-1 ms iis ocu bciicw.i'ePor 1loMAJls y ismmuoundlnmnusds
¡ micsíen legnalm.Ator-era-na de lo que constituye tlaoprsma díalla.¡cróna sbre el modo de poner ea la ¿dm. Sólo lee usmorlee mrven par&

cartas-lose eallos dm-lacr, anteayer, en etablecree ur~ms y lavida mi&.
*atiadlo4 propétt de iía lazo. de ma pace aplicialsao. Orss.

eorbats' Oym urna dliqulalaldnrelmtiva lcd que Tellement es un sabia.
& ¡cmn ejom -dalasz ahíaterat. Y, s- La creo; O~ua-adue que §at
turalcuntr, lasa penm- rvee con-.esbdur[4en oapariencia taa. simia,
ríen-y buscan en otra parte-del diario tanlodl, len sopardlal, tieneuo
un a"noeaero rtdoanmSprofunda importancia. lhmade lai
austeridad.,-raree cicuals t eprslcaasL aeatl.

le dia co sn mía <
5
auterldad" y do maftpráctica de la-epalabra, ybasta

ne más erlcdad. Pnrque e, erlo na, podría.eam¡arzrare.lAa arta aplica-
díe a 1ganaeáATallagme uqeycon me- das.
nerae "de grn u ryieIodllóde NoHo rí* a, lectore. LealaestA de
morila. letrado exemíse. cIIUDiumba mi Animo toda Irania. El que nos d1.
mente, día peda, los- ospriuho, dece lareglas para lesar biso tam car.leaeelaj las-vsrlaseneordei gusto. ta@, para ponernos bise el acumbrerc,

-195 Usmebieu-dius Jean Elotur. pera herern¡ía bies la srbete, perAh
I? ]istuw# que ent*flo, tenleuda-los c- llevar bisnoP-l basldn, para peaner4,
das etmylo-aeos seacri.na bien en un banquetac etcé" te. etbis ee-¡*~a¡*-ardlsa-de 5

legw.bse ua obra ta*u ily estétisCa.MA
camulae sa-unartul:erided en .lqua dmcabnVi'¡u ntinteroO

'el aanteia cubre-de vcueabi nparaml.
.,ypuisde usted fOguyraelo 4111.- T»dewl.tModa en er~ Tao4

-011,qunwsehacres-=*decla,.ge-. tt 4bio. Todo esasrTMMtOo. L1.
cestaesprlne lgar-, le. veuada- gtaiiaea e&~acígoríe as hadirl"

kil qu.seiden a ntimidatl de que rendes lea mulbaspo :6otro4unrebaledu scrbaen papal serisa@da oe.arbltrüth¿a. E¡!a&«e*Naturaic,
dnr":~re dapistibl, nopueda~ear. ea-qeborla demaisatra 014405L

vir ¡sao entra-TaeUtlsnmqu nos ceneeSe e,
1 lntpU2nguuda.camisa 5 un ¡ada cctíneb=e aaduso UAtO

*arbat une- mancra- di e-piusca, u, u- crible-nan ejlca y A aonrsil
,tmcdodaooarts~ laroiunsm; debe-, para con allatinoidn, yeun mtatra 49 erte
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Lat receiscfdeo dei Patccf o
zaa nueve, conoen rigodón de ho-

nor lreztitdo por loe orofeecres de la
brillante f3osiedad de Ooneieztoe, dará
camietzo esto noche la rcepción de
Pisalco.

Diez piease.concprezde elprograma
'leíbaile.

1P-Cuadrllia
3-Twe Step.

5'-Two l .

La segunda parte en el míoo.u -
sien.

La expreada Sociledad de (Ocacier-
* tos amenizará, con la eloeccón de se-

lctas piezas, La intermcdios del
baile.

Le Banda Municipal se situará en e1

Elnfcero de invita inuvs extenidi-
da@ es realmente extraordinario."

Ayer mismo se etaban imprimien-
doyarios centenares dle tarjetas para
satisfacer numerca solIitudes de
invitaeiones.

Del buffol eit4n heoho cRrn' loe ele-
gantes 1181a osode París.

Regreso.
A. burdo del vapor Lliréitc regrezó

ayer A esta eciedadita senlora útiealla
Ábren.

Li ovompaica sus hijos Joan y
Pedro.

Elíeecleor director del DUcI ir, 0Lá
'MAuins, ha recibido la invitación que

! a letra ecliamoen c
",El Enccrgudo do Negocio, de Repa-

ha, tli'oela lboom de 1invitaráceel A ene
comida que ,f,eceí el ovlor docnItafael M.
líaichán. lilcielvo Prico¡14teotlarui nom-
brado do GubA e. Enpoa i ldía 14 de No-
viembre, AOlaseoeycrla de la noche, en

.los oneo dcl iíaee paAo, coasín-
teoría Mde cino. onuor Peenídete de la
República. '

El sellor Ilivoro egradeos la Invita-
cidro y prometoensaistentca al aco.

Desde lince vairios días sé enuenOtra
guardand o ceama, A onuiscuennía de uns
fuerte ataque de grippe, lae&citara Pro.
desviada Sánuchez de Aguirre.

La dolenoia de la joven y distinguida
dama ha llegado A revestir caracteres
Clarmeniteo.

Ayer era muy grave su estado.
flaseemom votos porque el imperio de

la ciencia logre salvar esa existencia
tan seriamentes comprometida.

Oputesta a la arurorler, ea la nueva
que dama* A los uchon amigos del
rellor Enrique ttsig de eouontr¿ree ya
en la catle, repuesto de ¡a aguda- y rá-
pida enfermredad qjue lo p0atró en el
lecho, el díetioguido letrado y puersoua
estimadtctas.

Relterasnus -hoy cun estio lineas ¡lb
enhorabuena cariflosa quae dábamos
ayer al enírallable y conseocceute ami-
go.

El sellor Itoig vuelve djesde este día
ei despacho de eco asunites profeslo.
nali.

Leo Dirse en tea Habarna
Que viene BiíoDora D2es y q1ue dará

varias repreeentaclnnea en el tetro
riantlnal.

Nes habla do otra cosa en nuettros
Círculos soiales.

Es cierto qn&ae está en traoe con
la eminente trágica, pero esperamos
A una solueIón compietsi del par.
ticular aunque otro& colegai algeau-
diciendlo lo que gusten, para hablar

-den uacean tan Importante en nuses.
tra vida del arte.

UYA LLflGARON! ¡¡YA EST.AN AQJUM
El reeato de las E30 enormes cajas de mercicías, conteniendo variadsm-suto&e

de verdaderas sejeec tonc-i. lsm-sridse
CAPA~S con plifseé

CAPAS6. caladas
O.PA.S con agreman.

CaA1 conpasamana-
OI.&Bblaxicac

CA Sen f ¡u
~PARA TODOS LOS GUSTOS Y DE TODOS PRECIOS

Lanas acrenponadas, P~año amazona, Franelas estampados, Lanas pompadour, Franelas
clrentero, Lanas con listas de ceda, é*infinidad de novedades que sería tarea larga enumbrar.

Una visita á pie, en co'che, guagua a carrito se imp0'ue fi-

re

-T-

"EL NUEVO LOUVRE'
13áWAN A.InnE, 22,

CASA c~.~.bSfIX 3 . Suplice¡ á las señioras no coompren Sombrero
lond forosaenteconvrge tods la líeas. -sin ver antes el surtido recibido.en esta casa,. por

- - --zeaetecovrg eoasla ínal timo vapor francés 5"La. Normande".-Tam-
PARAEL EPATAMNTO E SIIEIA biéln ofrecemos un gran surtido en ropa hecha

laes, d gniturtrciaoeocuellos de pluma, cuellos piel de nutrias. Agremna. RNE'2 MEY-N
relieve y el tan elegante TUL PALLET mrbd oQ ooecna piir r. sSsrSys lss os

g --- - - Salias de Teatros, Cuellos.-lHebillas, Cintuirones,
___~ .- - Guantes, IMitonesi ApIicacioDes, CorsoesL aCsa_ Sombrillas, Medias y Floris.

GALIANO Y ¡SAN ÚRAFAEL"jI U@

TELEFONO: 14241. CABLE: CASONA. SA~YBA AKL,2- TE - - 034
e. M? &7» X_ - -- :--- -~---

4:

LA C _________D

DEPARTAMENTO DE ROPAS Y SEDERIA

ic

1

La Da@, como ea sabido, se senen- Bajo lt¡dediuauién el partido ampo- ei
tra trabajando cAntualmente en New día resltar más que como resultó: el
York, donde ccbra doa milipososapat' malo. Fuera de Navarrete, ' que jugó de
función. d fo pelolo, top demás polotarls Jugaron ple

tEn la llabsea es ¡e pegaría esoo cosn la pelota, que neo es lo mismo. S5e n
Wl ee510 Edelborio Parrés tiene igualaron á 3,5, ,7 y S los #zuleo 8S di

cedas eperanicas. escaparon por la tangente poniendo
______________________ tantos de por medf o con¡ialr precisión co

que loa blancos no les atraparon más. df
aTTnre 1510 Trnia comenzó bien y fojo, lerciccó

FIESTA ALEGRE pilandomucho; Paeileguito ¡mal débilJA -A AIy poco seguro; Abadiano algo Inerte, deEN JAI-A A1 p1rono mocho, y batante piSador;1 t
llavarrete, un colosltp que está qui. al

Ayer esalaban sobra el tapete verde tando monoes A todo quitar, &in dar paz d
de lra politice gris estos problemas: £ la mano y fulminando el cesto Insano,
epuestas dei Jaz-Alal, disgregación 91 solito se ganó el partido que Icé O
de la Ila de Pinos, marchs reai-hitm- 25 tanlo. Loaiblauciasquedaron eso1S.m
no--de Merchán, paleas da gallos, y XI. La primera quiniela fzó msay anima- p
quesi, cabeza de partido. El Sr. Go- da: cuatro pelotarIs se pusiern a cin. en
torceador suprimió las apuestas dfs lo- c0 tantoe, Eloy ¡se quedó en ¿ustro., e
gro sprimiendo Indirectamente lescea- y Maca¡&s¡se quedó zapatero, pero za- ¡o
rrednreo del Jái.Aiai; la lela da PInOs pataco remendón; no hico ni un ¡solo01
ya non lao-dirán de misas; Merchán tantc o¡mibre, Gardol.*. d

marche pronto; lee peleas. de gallos Segundo partido:
están en i.veremoCI, y XIques sigua Eloy y ILizhelens, blanooe,
siendo tan aabeza, con les pepitos que cotra
por radical le correeponden. A. lcdo liún y' Abondo, acules. l
esto no tenemos nada quo aiponer: a0a- A 30 tantos.
tamos la decisión del¡dSr. Gobernador Esta ftié el partido bueno, el que§i.
-Su exceienoa,-viirén los sordos íes mó al púbilio y le reconcilió con las pe-
mines por la Isla de Linos, decimos á Itarie; hubo muchas alternativas y
Merchán indios Endridí, protestemos muchasaIgualadas, y ya msecaba que el
con todo el vigor del cabello do que A signo Igual íiporta unna calurosa aya- p
lee peleasidegalloese-las llame impro- olón. A 4, 5, 6, 7 y 5ese miraron cara oi
pisante fidias, y hacemos de XIques A cara; avanzan loe blancos cinco tan- te
duloe de cabello de ángel. tos y loo azules ese los descuentan me- la

Ab, caramba;Fos me olvidaba lo prin- dianta una labor tenezo' se iguan cne-y
eipal: los niflus y minees extirpados do vamente a 18 y A 20. Aquí fueron los 1i
Santiago de (loba por ¡os agentes de azules los quesos anticiparon hasta co- e
la Frhtérnidad Univereei'Oo., serán ¡costras en 26 pzr 23; pero Rios-dijo '%
devueltos A sus bogare,. Le mistqr ó6Roma por todo"o' llegó a 30 dejando
misicro que les servían de lazarillos Í1 loesaniles en 27. Ente arranque de
no tienen moralidad para tutoras. Lo Uloy le valió ovaciones síu cuento; ju.
dijo A tiempo; miren ustedes quto esas gó mucho y con suerte y A él se debe el a
muchachas van A G§Ensefanza libre%~ triunfo poique su zagneco Miehe eh n
miren que neslas van á devolver de- desconcertó y se lo llevó Judas. d
msasiadamentoennueilcaso, miren que Irún y Abando jugarou cQn habili.-
(Jalífornia es *propósito para la can- dad pero sin baerza. e
ción de¡ mocosio; miren que conozco el Y la segunda quiniela sa la llevó-
paneol Yo nunca tal A Sin Franoleco Petl.
en caidtkd de nífia cuniversalmente frs. IAARIeO RIVERO. l
ternalizabio, pero d,mí plin; sobre la 1 1
moderna lBabilonia del Sur del lerte Partidos y qfile1aís para el8y
caerá fuego saegrado y arderá en uin Juevez 13Ede noviembre, A lasd
canidil. Dentro de alen *&Da lo vere- ocho de la noche:'t
mcs, eunqte dentro do cien fos. Pie atd,42 ats
¡todoeeealvcei Hagamos algo porque - Pso',r¡oéSulo
O nuestros níecn no íes ardael pelo. Isidoro y Oiquile de Vergara (bien.&

-- oca>, contra Oiqulto ido Itán y Síle- e
Puces, como queda diuho, el Br. Go- lens (su es). t

bernador so qnedó con Ice corredores f
y onu el Alo Ideo;ibA quellos lee quitó Primevo qislis, 4 6 canto. t
la báina y 1 esto lo diO un rapapolvo, Mscala, Arnediilo,'Trecet, Eioy, leí-.
que si "El Mundo" no 00 lo quita de doro y Zabarte.
ecoica, ni el 4urs',m se lo quita en lo
que res'a de undo. Ayer resultaron Segun5do pasuído, d 30 laleos.
lo@ partidos en poso ss; fallaba la Eloy y Maehin (blancos), contra M&a
algarabía le los corredores, el rmm. caía y Pequeelo de Abando (azules). a
mum, ¡el (von (rosO elbholl-hell, y hay
que buscar nuevos alicientes para eli íSgnsdo quiniela, do taleos.,
espectAo4io. lletAl Paelego, Oleeoasga. -Urreatí,

Creo que daría expiéndidos reslta- Abadiano, Ibaceth y Ahl menor.
dos, salvo mejor opinión del tír.' inten.d

detesto 'orden para ei domingo pró- C O IAD O II
PQuiniela senclla

3' Qiie dupl a ntsyNOTICIAS VARIAS.
41 Qa ea odo 13 tato>' El vigilante 504J arroscó ni moreno Jocó

4' Qiniea dula.Manzano, vecino de BuenosAlares,1y lo
O par otro orden; el orden aquí es lo condujo la 10! Estación ilelPolicía, porE

do menos. El cuadro de pelotaris dO acuarlo el bíanco Rogelio Salee, teltflitae
para todo y le affción da de eli para to- del Cuartel de Bombros del Cerro, de ha-2
do y eú2 para algo mái4;'el aseo es no borla maltratado do obra, oausándolOa con-r
dler que íes entusiasmos se apaguen intsalemsvee,ala neceidad de noltencli j
ni irsadaoonados se enifrien. Y O mal médica, en lasespalda y cara.-
tiempo buena care yaámel iar tomar Eli detenido que Ingrecó sn el Vivac con-
tabao. RNie tan Sieco el leóe como lo ferO el hecho, y manifeató que el agredió 1
pintan, ni la flta de crredores de- Sala,, fue porque sato lo inseitó.

1rruncbará el sport vasco, ni ese es eí Un Individuo desonocIdo robéél ¡todo-
camino: pruébese con dos d irds dsqifns rede la case nóncoro 40 de la cfllde da
y sunportido sscsaiveo, y si no aumenta Salud.ques es encuentra desocupada. 1
adza más el entusiasme digo que asem - Le duela de la caeanDI Francisca Do -

»clave en la frente une pelota fina y bien mínguoz, estima en 30 peses oro, e¡ Inodorot
educada. robado.2

Ayer mertea hubo una entrada co- --
mso de domino; casi, ea¡i un lleno. Dé La parda Marie Castellanos, cocior4,y
les dos partido. dié jueCo -,el uno al, y crils4s de mano de la caeSalud nólmero
al otro no", ó mejer delib, "eí otro el 42, Icé detenida ayer, por acusarla D. Fo-

y e uo n",porooo: ltmo céderico Juslínlaul, del hurto de dos canarios,1
prmr ipimro ú-i t't'.o bianque valón en des cauteneo.1

cosairo l aenue itrim a bin. La plic.s remitió O laáCaslanos st i-I-palenue Yrtit y Ps. vc.
sieguito, lenca en ristra, brazo partí. -- a
do, pié ligero y ojo avizor O jugar o&- Aestar trabajando snolos obras del Ma-
las y as contra Navarrete y A-ha- letón, el baico Santiago liareema, Y5411200
dieno que venían armados da todas sr- de Seo LOcero 10, se cansó una herida 1a-
da o n sobre lemdaganiosel: El hvaenel ao izqerd.
moacon cateo le oacio sneleuu El eot m aIzuia.

"Pocr ml dama por mi honor 1 Al bajaree de una guaeOa frente 1 00 do-
'y por el Gobernador." micilio. el biseco Cletino Garía Roit-

os, nlatural de Espale, sds 68 alloeY O'e- ¡EeasE la morada del general
.,.d San lázaro afincro 217, -cneo Ilo Loynat, delCastillo, Prado número S,
egrarla de ser arrollads por el coche deo contrajeron armno l1 e o

Place camero 1917, cesáodle una herida rrlete 1 elmarimaoio, ltalOredelc
onla ca ea Y obenllflvóde s e> l m. ¡ 000elsertor don. Jocó Autonio
tio queprestó los primeros enio e oclzSfienoeeó etgseElh=oféeeal oií iód proio general Loynaz del OstIllo,
coparendo auto el Juez correoleusí del jal distinguido letrado enor Edríerd9,
distrito, al conductor di¡ cochei de plaza. 3 odtlgues de &rmas y el ceflor Juen

- - ¡Remóo Xiquear.
Por ser acusado de )a estafo de uca capa El geisécal Losnaz, con e rvroaupor valor de cuatro ronlenes z .ba otsaycreuó,s rvrdo aua bil crtesa ycoreeoónateudió y

faulAceval, vecino de la calleaI9 edmc obeequló á los concurrentes, (en escaso
15, en el Vedado, fué detenido y remitido número a causa del luto reciente de
.1 VIvac el blanco Salvador Fernández Ver-lonvi* adacslbreyoam
le, residente en la calle 18 esquna £ A 9- nvis>co1dlcsagure. saw

D. Juaquín de la Puente, vecina de Reciba nuestra felicitación la flis y
Oncariqus háin. 181, fcé arrojado al auelo, iimpállOa pareja,
por un mulo en que Iba motado, sufrido EL -EIOCAtTo.-Ya ea enea sabida
en la calda oca contusión de primer grado qe nMone28 nlclapi
enla reglón froqoal, ysea la enea dorsaí de qehnatenad, enloal eamlio y,
los dedes medio y anular da la mono dore- smagu'níio, ha psenteradelsaio esy.Echa, presentando además ligeree síntomas Esisesto", apltradlaioRy
de conmocIón cerebral. ada, que primero en la calle de 2ae

El lesionado fnó conducido A iO domí. Rafael y últlmmnte en la do Nepta.e.
1110o. no logró tener siempre y en toda época

-- grandes novedades y elenea clientela.
Por estar tidados cenco apuntatdres' de Allí, con. las ventaja'& de una eltus-

a rife ChWdf, oy hahérseles ocupado 'Varias ción 'envidiable, la popularidad de "El r
ista& de la misoma, fueron detsnldoslosE cnt- sube como la espuma. basiátcose Manuel Leent, y otro de apellido Desde el 9 de 03tubre, que abrió tus
Ago uro eiios a. pnqrtam, basta la fecha, no ha cesadotAmbo fueon rmitdos l Vian- el Incansable Réygada de atraer hacia

El tolele ocaridode a esari 1,d5"E Encanto" A toda la barriada, ru-s-
policía de Casa Blanca, mensor granados, oribléndose ésta, el punto, en marchan.
detuvo ayer ni menor Paulino Sao Juán, tae de la casa poir la clase y variedad
oesidente en la cesa núQm. 18 de la celle de del calcado no-menos que pur ei precioB
la Marine, por ser quien le facilitó una ¡la- económico del mismo,
rel u n peío deeconocido para que éste Hoy por hoy, y consecuente con eno
penetrara en la habitación de don Fraccia- nombre, es la gran peletería el ecan-
o . Fernández, donde s cometió el robo de to de todo el vecindario de (lustro Oa-
qno dimos cuenta ayer. minos.

nod Ya nó se necesearío -dicen todos-El moreno Enrique Sandoval, vecio¡ oetrede durrunbe aJnquialdor enm. 18, Icé asistido en el Cen- oetrepraqurru uncl
ira de Socorro del Segundo Distrito, de ao

na herida ter avnlalóc, con pérdida ile la Allí lo tienen (t mano, y de lo mejer
ula, en ei dedo medio da la mene deareha, y máe barato,
de prenóstico mencs grave, Y cuya lesión il NTo NSITABLE- Los veucns de1
sufrió casualmente al estar trabajo e aclod entfia nr otsi derronche deis casa núm. 1,dirla a cled ennia nr ot
lo de Zulueta. Esmeo', se quejan del mal estado en

-- que se encuentra dicho tramo. t
Al caere deuda sc baleío A la sietes de Día llegará-así nos manitfetan-

la cedn, n el Ictiler de la cea e lC810r en que nos vas á ser imposible hastat
14 de la calle de Pena Pebre, el blanco eaitrIle casa. -
Victor Herniáudez, de 16 susa y domticlla- Baches, charcos, piedras y mucho
do en Cuarteles número 3, enfrió varias lodo y mucho abandono, de todo hay
lesoneus, de pronóaelievcs. en aquella cuadra, intransitable ya

- . para los carruajes.
Al tratar den Juan Ortega Dinz dersubir Llamamos la.-atención da quien zu-

&n tranvía eléctrico en si mcelle de Luz, repnapr u pnapot
estando aquel en marcha, sofrió une calda,rrlonapaaqeoga rnty
fracturándese una pierna, por cuyo motivo completo remedio al mal.
fcé conducldo ai Centro de Socorro del dio- La. OTA FINAL.-
trito. donde el médico de guardia cectiffeó
que eu estado era grave. Un padre,,que huecoa marido para

-- va hija, decía 1 un jnven:
Én la osos de salud -4La Benéfical" In- -Mi hija tiene cuna educación com-

creeé don Francisco Viseco Cautele, de 17 pleta. Dibuja, toa& el plano, monta á
&loe y vecino de Ocios 15, para ser aelostl- caballo, conoceeja esgrima y hablr oua-
Sao de una herida en el pie derecho, que tro idiomnas.
eofrió casualmente cun ndomicilio. -Sí YO supiese0 ocnr-oontvsta el

joven-me casaba cn ella.
Loe doctoren Dorio> Siocezasiestieron

dé primoca Intención respectIvamente, el
blanco Rogelio Colado y Cicalee yeA dula ESPEOTACU LOS
Maria LacAllo, vecinas da Sen Joaquín 6,.
de qoemoduree que sutricrun cascuamente DIA 12 DE 11OVIEMEE
su su dumilcillo, al hacer explueióo un re-
verhsroy babé seis inceudíade á la última GRAN TEATRO -NACIONAL-No ha¡
las ropas que vestía. función. -Abierto el aboso pera la gran

Coliadoenesrié quemaduras cn ambas ma- Compaúía de Opera del saor Siení.
nos al tratar de auilliar Aen esposa. GuRAN'~ TEATRO RAYRE't.-No hay

Con gueto íaocme la aclaración que s TEATRO' DE, ALOISU.-A las 8110.
nos pida, referente t no ec cierto ei domí- El lia Juari-A las 0111: Sso Jan ioLes
cilio dado á la policía peroel blanco Miguel - A lae 10,10, El Duo ide la sOjIfcanso l
Martíeza Peres, deluidopor hurto de un SALON-TEATROALEAMéBRA.-A las
reloj 1 donPedro Rey, en el Parque, yqos 85)5- La Gavcha-& ceí'cEl 1Primtr

dijoviva enla esa oló uAcrazado-A las 10,151 Usted so e&Aombv'edijoviví en a caa Coón W29. En los Internedilos bailes.
TEATRO MARTí-Nc hoy funrión.

POLIIA DL PU RTO' FRONTON JAI-ALAI.-Temporada de
____ DE UE T tvero-Partidos y quinlalao-Jevee

,13-A las echn'da la occbt
REYERTA RIPODROMO DE BUENA VZSTA.-EI

n1 e a plila eiPuotodomingo 10 £ las dos de la tarde.-34*
El vigilanteo!4dlaplcaelPro carrera de la temperada de verano

detuvo esta mañana en el muelle de Caba- EXPOSICION IMPERIAL.-Dcao el
¡latía, á. Vida] Cobrar& Alfonso, patréu del lunes 10 si domingo 10 cincuenta vistas ds
bule l-Macusilt:o"ftollo 209 y A Joseé Pen-Tri-láutéoa.Fres.
sido Negreira, patrón de, bote "'Artero' 1, ______________
follo 61, por encontrarlos ec re yería.

Ambos fueron conducidos á la Caesa E I T I J[ I
Socorro del primer distrito, donde fueron EG S IO C V L
curados d.e varias leeioueo leves ,que pre-
sntaban. Polr ¿l sagento Rico& se levantó -
anta y te dió 'cuenta al Jfuez CorreccolNo~~viembre -7
del ler. distrito. AI E1TS P

1 varón blanco legítimo.
fis .LnueO.-1tien trae llega si sa- 1 yarón blanco natural.

treno de El Coréta, que es efectuará 4 herjnhras blancas legíimas.
elýpréximo viernes, va la empresa da 3 hembras blancas naturales.
Albisa combinando al programiada las MATnRMON!OS
fondlones con las obras más aplaudí- No hobo en ologon distrito. 1
das de su ¿xtsnaso repertorio. DEPrUZC0nD1e m.

El tíaJeas, dSnJuansdo Las y si esorcno soaTz,
Deo de la Afvicioa, eco las elegidas Odílla Silva. 02, anos, Encrto Príncipe,
para seta noche. blanca, Concordia 28 Tétano.

En elis trabajarín Maria Lelsa-a Mari a Ceaaly Ralólí, 21 alos, Habana,
bel, Soledad Al&veas y Carmen Das- blanca, Inustria 52. Tobrnlzsie pelmno-
Ito.' .n2ar.

1 Qu tactivos mejores? Antonio JImenez, 17 dIos, ERabana, bien-
011M alcm r c eD aeprS-ca, Morro 9. BronqoItlo.

]edad Alvarsa yjal ete r Oíl, DISTRITO sun:
PiIoido Gonzáles 22 alce, Conaniazién

P4aT L- A~,. sua del Sur, blanco, Síiceo 141. -Tuberculzsis
AcClareVatua pulmonar.

tpreocon por gentil y apuesta, e, aoa3.Erisipela.
y etributnrflreo ,prfia; smMm,- cAniGe¡IM DSTIaZ* aan tq

come colte requiebren pur modesta, CatallIa Carvallo 84 asoe. Oatuebacca,
rcaaada y heneta. blanca, Jeeda del ite 123. Escleroas

candís vasbnlar.
las su celebracioes desconfial Gustavo Ulano, 3 &ao,, abana, blanco,

solrtivio Merlines. Merina 22. ILinfalísme.
PUBILLOlss.-. borda del vapor MES17UE29t

americano ilexíro regresó hoy da su Nacimientos-------------10
viajes a lQa Estados Unidos, el popular Matrimnio& .-------O
euipretarlo don, Santiago Puibiliones. Defunclonce'--------------.7

2 hsbras blancas ig:límas.1hmbrs blanca onal,

varoce blaos vgnmo
nioaznooo , -
Taerablanca-1lias

3 brubrs bacas satuls.
1 varón blac lgtio

2 oro blanco egíi'a. -1 vla. blanco itm~ .e

No lb.

o, Unh. o¡, ole Pbercle pi.

r iC.TOguor.
Pedro Igo, y Alheoi 53.olee , ag,

1aan,1Aguila 05. Ieucciaiel.
1en.d arí,15 m.ae blc, Il-

a, Tenerfe 3 Etrii.Vicnnto eiG.11.42eflo, bl~., o, i-
Emiio Pé,ce, 7 moo, bano lbo,-

50re 4, Ecoolilmo

Atelo Blac, 7 ao,blnc. Ep-b. Obrpis 14 Avieieclorsl
RusaOs., h1) ñ s^re. Uba-

cvillvo.ao92. Areranclea.
».iuoTOl euT-

Lreeza R,.,., 31 óOM, b'ano, Bb-
D, Moqoa áGezóoc9 Cnccr . e l
tero

L tcoea-. .11a, ~,blanco, b-

Geheana, Mlorc12.Merct.MarHrsóodezjc, 10 a.", masila, EBa-beo, Isu José 107 Tbrnlolo pula-
Ce.

Ramnón Rtite Cenoálle, 42 có5o.mes
ti. Geheana sarqoés Gucález St. Cán-
cer de falecvdad bc.01.10l Alcidá, 22.ole, rnesoiz, Ma-

Defoncons--------------0. 2

A 12E2 Cali'o11- 110

91o e 1, ií,b,í.1,k 7 2.oo

CENA E "EL JEREZANO"
Esta' noche, asta la un,

CENA por ao ct.-

t V«f,. RiICej&e. efé

i Vý ., i. b ,le o it o. O esh, oo l

FRAí)O, izo TELFONO W56

Una recomendaelón.

Har3 n de ian no

UA JuO FANCESA

la a niCos 00 y a o ?a bsl&sa

1 PARaCA LASUIRS

PAA ESAL5A VENA

RúZY PERONOB!E

Eec o l .49

paDEL OBISPHADO-

034 .A 4C 1

IdeíScazcolo 0e¡ 1v aíBSe
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