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9STBiOO ATIUITADO
Aer A las di> de la tarde he ha ee.

on«i4on m atecado anaruulta en
la Jiambla de l'Ise , de Barecio.
na, ¡e*e~so estal*ar una basiaba de
Alinmta que entsh la muerte tie va-
risa personas, euiro eelaa dos mijeres
y velnteíine lerIduss

»n aqueibon momentos estaba el pa-
see lleno (te mumíerVa y.nnou-ntra

M nea eun116tin pAnte indeserip-

ebe rupturas tie munehoe eaapa-
44S y vidrtrag de lo. portales, des-
,k"~e de Saoras y muehos PlapteO-

w« Per los que hutan.
~e hecho ba producido general

¡N mel y la prensa aconaaa al
~eene que adopte medidas enér-

W.r4 ha ha transurrido sin novedad;
ií en previain de lo que pudio-

i arrir' se ha dispuesto que per.
eean las tropas en los cartcle.

Usa ahora no ha sido posible
eoaásS 1rar A lo autores del atentado.

§MeMR)ON EN B&ltCELON&
4 Barrelona con objeto

de & l compano electoral, el se-
mer Salmerdo, jefe del partido repu-
blicamo.

Les republicanos barceloneses hasu
>oeao n recibinsieoto entusiasta al
Or. Salmeron.

NO SE ENTIBNDSN
Se haolebada un amitin en un ea.
ed Bareeon, ~erriondo uno¡es-

aetro lop republicanos de eí-
f rada a y loade tendene

'aaloqu se pvodasjo lilA

Ssusmd*

4salir los republicanas del lugar
4Amsirse habta celebrado la fjundSód
.ea ld 1 escdndilo, par -le qup la
gaaaedi. caVI tuvo que disolver los

ACVIDENTE
'bsei'ato de un accidente casnal

ee ldo MIelea*as vari5cabaa ejerG.
eles de easda sas baterías en Pe~b.
wred.emda de Itranaetouie. (salsase.

c#4 raWerem Un moldaio muarto y,
Ms OLeeheridos.

NL ElY
9ey ha H0gad ala nvedad 4

de B Ea S
o extraofftnaAo, media-

loq y corrientes. Desde lo mis
gelecto, hasta lo más útil. Una
visIta y se convencerá oe- -qué
no se exajera.
J. MWLLA9 C1,OIr0TML¡ 50.

oe~ lot

Onsssillaa en antemviL. legreesvá hoy
A han Seboatin.

En la caeeria*n les lee de Eure-
pa el Rey ha ebrado anmersas re-
se mayores.

AU¶TIUALIDADBS.
=AA-hsbo una rolisiní en

uanabacoa entro i¡(ralesy mo-
derados.

Y oonso resultado de ella un Ise-
ridoy varios contusos.

Aun no tenemos datos exactos
para ¡oer juagar los siucdso.

El Mundo parece dudar des ¡la
agromicí>u parti del oírcualo mode-
riln <loe los liberales que ení nna-
nifuut.tióin pasaban por la callo.

Unos y otros,e»egn el oolega,
ompeesrotí la refriega arrojándo-
9 piedras.

Despís vinieron los tiros. Y
esta fase inl seria del su*e~r la
describe así l Mundo:
- Conviene que hagemos remarear un

detalle de esta segunda parte de los es-
cándalos.

Entre .l illo que ocepaba en la ma.
ni rteesn el general selor .Tosé Miguel
lmee, y el ocupado por los ecoches so-

bre les ensaes so hicieron los dispars
de ara de fuego, mediaba coo una
enadra; osmo taembiin entre la pedra-

das y los tiros medió eibrt espacio de
tiempo: cireunatsnet. quia anotamos
porque no tendría nada de extrafSo que
se atribuyese A los mor"~os el abaurdo
propósito de arrebatarle la vida al ean.
Míaso Ala Presidencia dala Repáblica
salaor JceA M15guel Gélúeca.

1i neeGndal ha sido grande y ssuy
reprobablo; perO no es posible que se
le dé in oar¿uter ¿on no podría Justi-.

Sesma.tci6Slere soe sIgla menifestaeion
lo seapaba los -selarenJuanu ijulber-
lo Gómss, Ortatbal Laguardia, Miguel
Vines di 4 eCie te.

a fMtirod *ulae proxi-

osmpi~>~ ¡sCuerdo í

o*ert<ya. al 4m z 4y1469

Álfredo Za eom temIn
A caballo~-Vaa*gban A algunoa din

D esos priweres disparas no hab
WXC nO 1 vioisa

r .t e 4y V1 a" chrmerac.
E Gue-

rra y Olees.
q el tarse moo. Iba, entre dtras

person^s, el soler Alberta Gonález,
naiteral de.]Epaevecino y comer-
*ato de Bahía Honda.

Sobre este co*u también diapararon
con más slert mque sobre lo. otros,
perq.e legrao erilr A la persa d1.
timaessate mencionada.

¡Haba'de ser un espafol de
ori e .l dniso herido en la be-
tal al

¡Qué lecci6n para los que,
con cetas 6 las otras Juiras, pre-
tenden lanzar á los oepañolee to-
dos A las luchaa encarnizadas de
la poltica de partido!

LR AS y RUIS
e~ Woá. !IIest.!L 4 Importador doJOYEZIA Y RELOJIS MA.RCELIJO AITINEZ.

¼ gesera de rp ¡autdoain.y lsti*s Releaeue P. E. ROSKOPP
PATINT, fabrlcadao poro] al§eohio d¿a el71mt. ~OPF, er.ador de
la marca que lleva ese nsombre. PI#an cm todas la. 1"lolaeias y Jeyeriaa
# la Jta; al por alayor.

Myralla 27 altos. Cerreo 248. Teléfono 685.
o-a. oe- eat
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*2o-A. .22!A2i. Batalla de Tiples.
Á las 00' Lo" cases de Apendioltis.

w~AILA3u-D ALTA ISflAD
pisaos de recIbir, dltima expre.id. Obispo 32 "Mi Tri

CASA DE TOL

tj9. WM W ,A

m.jA. : x.1gr.*,a D3 %prs,3 .-.
sesad es e 6. bUassmU:

~ ADON ¡lDNUUT LA* JADONUE4

*aeUse a Nt4m petans 45 --- V Un L.S aSUIt.

Consicn¿áw
SIN DISPUTA EL MEJOR VINO DE

OPORTO.

. -

lb oao.tuno de Oporto
4~s elmejor vis

ee 4 k píserme porto

honor £ ionetasilon

WSRVfOIO

IrlsA O a o.
JJRI, A. m5JUL

-. A U. 5.

a.easae",s.us>ua a•a asAus
saa'l "" 55"

caeen de lmegtasc Cus 6 tiene muha pro
bid. jueetoqme, eada nada snasde5

mdAfX . Y.
Aqui eslá le paloma con el rateo dea m dig-s =lve O =.a ieta es an -e l'

olIvo osni ) pi o. Dicen de l'orthmouth i eMeesie, ea ma mee la uapea y e
que la noeterenea, depés de nE se- s- mmm le mSa gravn eefma¿se erS.
¡Ida de - tres borae, ha llegado á u nieta d el eumago, graM~eiseaalu.
acoerdo sobre tdos lo. pastes y harestielto ptr A tir l L Y eeode T 0 D AI T A
tratado de pez. ¡Cilos un lee~-de PUNTO DE DOCTRINA
rieoes? leto, se sabrá dentro de algo. - -

n*e horas.11
¡Quin hn hecho el milagrof 11l Se habran ncido los provocadores

Osar 4 el Milkadoi Oaele eual habrá de las adiguacio¡es populares, los
cedida algo, probAbleaeete. BogAn que, de *o medo ú otro, aguijonean la
deejusaln de Tekie, ayer hubo &li una irrítbheb a~ de lasreas , ni después
mod4e borrascosa del (>oi.e de 5. a.s da eb pugna por ahogar la República
brea de M~ade VleMer~es. ls e eejo sn aisen de infstias; al después de1
lo tortean grandes personajes políticos soliviantar los Asimos y preparar dias
y militares; hay en él un elemento mas de late para la patria, con la mísera1
veterano y otro sies. veterano. Los esperansa de que tlods ¿asfrgarianq
coaeujeros "íjóvees", relativaoente, se por igual, se *ncoutraran con que ha-
oponían A que el J pón redlese cuanto bian etermissit- el advenimiento al
A la Indemnización. INIbían de ser poder de enea hombres expertos en el
600 millones de pesos y ni un centavo arte de gobernar, de ciencia y expe-
menos. l grupo ultra-vYeteAo se rieMeeok de vOnmtad firme y recto pa-
Impuso y logró que se hIiera una re. riOt~im¿, que la rodieta y la tocona.<
baja del SO por 100. vienes be han empeñado en alejar deJ

EN ese grupo liiora el ismersis lbs, los asetle p.blieo; si en vez de la1
que e ano de lo. hombienw Má notables tta iplitir y el látigo del despotiumo
del Japós -y de estos. tir5p repre. exW@trcIpearanch i: un Poder in.
sentado en los tadoa Unidoe por sa terve4»;e, íe llamara A ss consejos A
amigo y discipulo, el lero K-ntaro lo ne4 de Caba; parte de ello en lai
ICaneko. L indeutvi aoléi, resiu,,-il- >Direclila liberal, parte en el deleoc
A 300 millones de pesos, ya e4e m.I lig4 modiJ, lo mía saliente, lo más des-1
ra; pero es el ito que les rueo l s ¡ntere qamete pitrioa, fuera de la
dicho que no lea pagara., nli on Ce met nal dlssuíiia plilea, entregado
Sombre ni con otro algo. Lsisego, si hoy-4 M noble taera de elevar el nivel
la balido, reta maCans, neeemo será lnttial de en pueblo y reeoesrir
porque ellos tan edidp, tAinbión, sí aeltrecha riqueza.
utucho, 6 porque los japoneses han re- Porque, ya lo dito, tres años ha, en
nunelado £ la indemnizacisn. Se ha ¡1 Foro, de Nueva York, uno de los
hablado de reemplazarca ons vasteajas mA. slíuatres periodistas yanki: "Si
comerciales. nosotros hibiéramí ido 'Cuba con el

Un lIn, pronto se saldrA de nildas. intento 4e fundar «n Gobierno serio,
Si loejosigerantea se ha sentendido y prUgicu s, capaz de organizar la vida
ei habrá tratado de Wahiagto:s 6 de de aque? pial y asegurar su ventura,
Portamotth, lo relebraremos por ellos clero es uqu iusbiAr» us eríado mano
y por el Presideste o~evelt, A quien de los que habían ieosotrado, en pe-
yo una parte de la prensa rusa había riodoa dfiajims, cpesalé aptitudes.
comenzado á atacar por creerlo demau- Per ,dso ros. aldos de los revoi-
stado Inclinado A favorecer al Japun. elonarln, fuimos A etisiplir una pro.
En Moucuw ha cirentudo un Impreso en nesa y-dr poaeKma á les vencedores
el quelo pide la continiact4n de la Y oto hiciteos aataciiameuito.
guerra. En dl e dice: "Bt año pasa- íiAhtperoeuando la desorganización
do ftimos combatidos deftente por un do los ervielo-públicos, 1. Ineptitud
eltemigo vatersino; detrás de uescuac- de, loa,íar eee de i opluinu ubana,
jg-nsaeaAeseale sos y te. olleaOs ln ltts;tn, hsica co'

que. son iuestros ene- eeaarsi ana. aqeva agerencia, cnya
Igus, los itiglses y los americano." prinolpil finalidad fuiereeaonstitair un

e ,i 'Mr. R~elet ha onaseguido qn Gobierno decenta y amegurar la propIe-
Basta llev la mejor parte en el tra do dad y la vide de is enbanos y de los
de.pox, allí se atenuará algo el renoor extranjeros, una de dos: 6 el mpeiaría.
hacia losaetado. Unidos por el apoyo ilamo so. declararía ineapaetados y
moral que han dado A los Japoneses. nos pondría PI pie en el cogote, 6 la

4o Iogiaterr, ya saban los rusos que buena fe del pueblo trabajador de Nor.
no podion eaprar mí que hostilidad¡ te-América, que tiene en Mir. Jiese.
lo qusles ha sorpren¡dido y apenado ha vel tan honrasio reprenentante, on-
aldo-le mala volusnldd del*peble ame. drLs los destinos de la Nióon en ma-
rican; obra, en gran medida, de los nos de los siteligets y lun Inhn(-noc,
ingleaes; mada Ia Fngulaa. Pero si la lee apoyaria con sus reii.it'ints bayo.
apinIdn pública rosa estima que el netas; y toinaran A la obionridail de
Presidente ha trabajado p1ra los japo- que no debileron ali unaca, los pr-
ceses, mu interveción no sorá agrade- tenciouet y lossa.b.
cida y las relaoiones entre Rusila' y los us buena dotrina internaclonal no
Estados Unidos pueden llegar £ ser están lsiifalisehk i- intervenciones deo
"delleadaa". sinueblo en l vida de otro punebl£

Crónica menuda teXorásmoutb:*yer uiano enandonsíIta oex ile lo. debprc
en el Motel Weatworth, el barca ilo. de buaeaifdad y los ¡uteraes le la el-
sen, aesol pníalpotecclario ruso, en- vil.dici4n. 1 . 1
trd e* 14gaite ó t~.del teldtoauey EliOcuicjao 4101W 4Houl tl;§¡C~0nlí
dsjó lo puwktse-ta. ¡Qué ooia diir.aluan Jlea grwiu u, tratadWa%
para los reporteros¡ Se oeer ro, la ícnuuli,-adiesdo A t da la coleetiviiA
hueasa de un secreto diplemltilo. eáoiii y eonatituyendo la existeneta aJo4
Pero el señor barón se "esaW' neam ritlic de uagregdo human, ea eia.
un tabaqnero de Nueva York y le at. ospalAbleaoaa el concepto de la oe~e,
derg6 dos mi cigarros tuoee. pa-ón ladeuide, Asen de conquista

Y nada máAs y no puede ser manos. con menospriau de la peraosalidad -
)s indudableque los reperleus 6 cara- los nativos. Y Yt aacuando se utjereo

@obre pueblos deadentei y sin la tra.
ia de un solemne compromieo de ho-
nor, como laMtervenoie del glpto
por los ingites, queda el puebl 4

1ri
gido'privado de sea dereehe de eie-
d*dasia y deaposeido de la fneíones
gubernamenialee.

Paréeenoes que machos de los hem
bree talestoeoa que se han agrupado en
tir¡ode!aaetalPreidencia, y muchos
de les que con cerrado optimlison se
encegen de hombros en preeeria de
electas -amenaes, han leido mucha %e-
cee l artículo 8? del apéedice Con.ti-
teesual, A intepreladolo en el recto
sentido de es letra. De ahí la seguri-
dad que lee alienta y la fe con que es-
paras el porveenír. Puba no será de
los revoloee sino de los prudeníes; al
frente de su gobiernono eear nunca
la anarquía y la revoluelón, sino el es
pirita coaervador y la garantía de to.
dos los iltere~1e legitimOn.

Pero, aun así, no es cuerdo desa iarj
las tras del vendabal, porqne tengames
coalanza en la solidez de las predes.i
¡Y al en la reenrva se centuplican la.
tueraas del uteicorol. ¡Y si esesacrileea
do el derecho de gentes y pospuesta lai
juticia A las convenienelas del pode-
resosl ',.
. Y adenas, que ¡quién noe garanti-o
sa que lo que aparee. hoy germen deo
radiallemos y amenssa de desorden.<
no fuera mañana elemsento de pal y or
den, y salvaguardia de los Intereses co.
lectivowi

Una osa en la propaganda nrdrosat
de la. oposleciaca, y otra los actose. -
aurades del Gobleíno. De los anar.
qoietas de la Juventa4 salieron mochan
vecee los convenridos consaervadore de
la edad mad.ura. Una cosa es prediar,
y otra dar trigo.t

Lo Interesaute es que la& predieacIo-
neo se mantengan en el circulo de los
deberes pat~iótiros y no corrompan el
alma popular, de suyo. blanda y di*.
pueSta al mal.

Lo que el interés de la *patria recia.
ina es que se ponga freno á la proter.
via y se convenza los fanáticos de la
política de que.A la anexió no vamos
en mochas aoos mis, porque en la Fe.
deracidn Americana no cabemos, con
nuestra abigarrada población, con
nuestro abrumador analfabetismo, con
nuestro uprductos imilaresa los ynna

BUE lo

pa~ra comprilar calzado buebisinio
LA POPULAR PELE

S.LA MA
prop6nese vender, durante el presento i
(fe vernuo casi á la mitad de su precio, p
nuevas remosas de novedades que para L
eipozará,l recibir ¡ tprimíeros do Octubr
actiyo Jo1e Sr. Cot.

A udan pues, á conpí-ar calzado finfi
lor y e lona blanca, para Señoras, ciabal
PToS suímamnnto reducidos.

- -,Ca Y,7arñ¡,
Portales de Luz. . O Teléfc

1 ale sl

RONERO & MONTES
P.M. 3.Y. 01.C.~TS DE GALICIA

Bees a~sssteas da lee meese

Vila Gallega, Flor del Rivero,
NuMmpt Ore,

Y 3r J.h%, I.a snw y !! M ~so. oertuna, j&
p.nd e 4. m.'a.

Zatos vi~e se ge tlian en barrios, cuaro s ra. H $ SA#
foases y Cajau.mimi$ñ

Uni*os .Rpmeuakie pasa la R.pdblica de Cuba d,
loes aDs1dos C5e

vii. 1 ~~ 44w o V*9 iO 0ES4'%
JmWVT DaO A ARIUY Y *

meas. au e=-- o esaa

NOS.í
RScCOs

1 zr~

1JY T A EGURE USTED SU P
~1AbO u~j Y EL DEL SU FAMII

Un SobranteMay
Una Póliza' Mejor a los Ase

Mas Dtvidendos a sus"Tnedoresy paga
Sus Siniestroscon mas Pr

Que ninguna otra CmpaWta de Seguro del

V.M. JULBE, REPPX.SLNTANr'
O^04^ "-~^GUIAR. 100, HABANA

o asi

lL- -

1 1 1 r -

hin, y se~lí
s. Quees

caminos qne
que* a: ó¡Aa&
eec sa yelA
6 les bayone
do el Palecio
los caballo'
abrevando e
de las leyee.

Seiremmec
do volver Ay
aulilos del ai
ensefla ie la:

el Urupente
ridafi; creye
lo. vivas de
do lla arge
escolar, quet
bre, el eco1
militar queo
extranjera, p
es tlee~erior
rencias polil
en fuersare«
sto y tajo. d
fuerte, oblig
gurar la traí
clvillzación.
=Y ¡por qu
nemo. intere
que salvar d
eepto do la l
dei patriotiz
doble bin4er
Presidente y1
aulta del dlp
triatezas de m
das les irrita
prút«tor ex
anarqua, A l
Varsovia 6 e
olamientos d
t1-a de salvají
la pasión desa
tos, con zozo
mengua de bu
de nuestra hí

Para B
cosy limP
Cuervo
-a -]k=i.3

Ea ks e

na daealsable aullare cf cf.
advNiam1 loa dosá nicos
le viole~ela nos fan

aulaci4u de la pereaoalidad.
menes y ae heh íilaetone%,
~e. eotrasjeroa custodian.
o de nueeteo ¡residente, y
q del regimiento evuiner
n loe portales deil palacio

-e de dolor el a'mecreyen.
ver, donde hoyoindla los
reifle, alegre y altiva, la
l.tria, flotar la bandera
, orguiloes de isu-per.-
Mdo volverá oir, por aobra
l mitin callejero y apagan.
tinas notas de la juventud
caina el himno de Cuba H.
penetrante de la corneta
congrego A la noldadeeca
por l se altera el orden y
resolver & tiros las dife.
leas de los cbanoi; por al
ordareos, á golpe de po. o
e sable, que hay una mano
ada ante el mundo A ome
nquilidad y velar por la

é no cofesarlo? loa que te-
~e moralee y materalea
el naufragio, exacto con-
ibertad y tocln acabada
mo, preferirlamosa ao, la
a, la eeclta militar del
SecretarIo., la diaria con

losmático amigo, todas la
na presi4n extrafila y to.
utes imposicioesa da un
igente, al reinado de la
as e~cena de barbarie de
A Cáneawo, A loe pronos-
o las conulieu y los rap.
lmo & que pudiera llegar
atentada de los asalfaba.
bro de nuestro Animo.,
nestra libertad y caarnio
atorla.

J. N. AnoAncau.

RILLANTES blan-
pis, recurra usted á
Y Sobrinos, P4-

37. altos, esquina 1

y muy barato.

nos, las existencias
ara dar cabida á las
a prxima estai6n
re, según aviso do su

sino, de pilea de co-
lloros y nifios á pro-

ono núm. 929.
aat

ORVENIR
LA.

gurados, -
s deIbllZVs,
ontAtud
Vida del Mundo.
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LA MXlPANA111,1 MIO7cOXICA

Mhaeeo de#dtimo reelbide de 1,a
30oReí ¡y he M ~aOe de M~drid, #A 44-

01* 9l esordad puede decirs qnOe4 c
eotliew raca jaoO he sido, es par.

te, pacesrol por mae~te oarden ce-1
"mi^te por loa beeodaecle dte ccpaa-

ale íes~ al pueble nipós por ea
-. bi ¡meaoatZ' ~Leetcee y los Medios

~la k"lecortee ayaer yteA vctorias
les Iprimieret n amtpote y lis

ar~e ~vosc 4 la actividad ate k"a la.
Imealte A la aodaíe de s*a oeten
ae~le i'aede poc test*, Perc ¡lece.1
saete precer el prete., anuliltar loe

»f~ole y esnaecar loa Melee delt
meceecla~ apeaE

hn 1~0 el imoporte totol do sos tran-.
cacetas. me elevaba 4 la suma mílteaf
de 26 maillonee libra*e.tertínea: di*%e

-aliosmae tercie, A 5.04,enl1887. á9,67.
En é#toe dios y cielo últimos alas losa4
progree han ceperada Was le pre-
Títlees, Hía 1812 1897, 19%2 Y. 1904y
loa etedetíceax » registran enmeala. 1
meate por 16,24, 38,24, 58,69 millonso

de libras estecine de negocios. Lm f
lesperhlaeeno hablan sido las aleteas
ca desarrollare. Hla 1867, 187o7 y 18871
lisa ventas japomaeesas no eren rois qne9
de 1,48, 2,34, 3,24 milloes de libraso
ecterlteaa »llan sahan elevado de.o
palo L 9, 11 (1892), 16,31 (1807) 20,83t
C1902), 31,96 millanes de libree tr.e

UD"oa (1904).1 c
Fa imposible comprender ltoda lau

importancia de eolo deoarrolle comas.
cial sin repartir comprase y a-ctee ea
dívereas categorleo y hacer la orva de«

ane caciloclonco.1 z
Ea 1872 loo hIlede l algodón conAtí.a

tetan la saaa imíportasle, y el algodóén1
en bruto la anía ceea -de lae Importa.
*onoa-poñ ti~Eíar - -que ¡ea4
compra de la aclecte brete crecfía<

c6ptdMáueate: 91 (1867), 1,232 >1892), 1
3,342 (18o8), 7,978 (190), 7,341 mul-
lante de libea mealla (19W4);, lese

pedatedeLltin osoílaa do a¡ego,1
¿espal descenden: 82N 7138e,^
17&,43 mnílonca do ¡lbra ent,,rtnsL £aa
1812 la lmporacions de hilas y teten
de algadón 6 da lena e prcscntaban
46,50 p>or 100¡ en 1804, 3,30 par 100
de ¡ua aerccleas lelraelucidmac ea elc
Imperio del Atol Naciente. 1« tanía pors
cicutao leoa Impartecienes de algodia
y laa.o bruto, por al contraría, ha

~e.do de 0,38 á22, por 100. Ita 1887
elJi~pn compra. 2; en 1892, 30,-eni
1897, 108-*ea 1902, 339 cm 1904 996j
raIlases aje lítavo elana.¡s~ ¡nux

o~a de la n~uotrgla es~pe y amo,i
ricanal pasaanedl* de leí Importacianeo1
da-objeto. mísatu~aade coehtnlez1

same=undo; 33, 87, 305, 33 430 ml.(e
llaeo de libro> *tu embergodnMqcelb

agentesamnae ' cleeprv 1es
Sutr~a ~ ~let U ¡K producci6, d os oa

aleelornueanalpones. El jápón dtoal-j
muy$ Ana comparo. de prortea~ladua-

jirlalce, per aumento nos pealido. de
articule. allmastios. cade cInco ascos
Io-Adhana reglata ne ot aloe eni
lae importaciones daarrceu 13 (1837),
: 05 19) ,1319) 1,7( 21
de sedear, 374.6, M L88 1,427; do
>atíse: 2,30, 106, 380 mlorne dell.1
bre estériieas. llolo la-preld de na
poblac~dwe, ~ .bDIe ana 1900, &«.o
lMento en Inedia mtillón de almea cna
lotosmolmoa cayasamperfcise l.1

UiTah]. m"6 tana rigitrueemeato limialtda1
coino la do sum plyas, el Japón debeE

imabrentb, comspbr~emiente dé gómoe
rae alizocatíoloopr teetea eaoentca
do obJeta m nam ~

Dee e o eelvo do se avolceld,
!Z0. ecpitel doe htltoaesctá e".

fiaa por el ~oaoe de ¡u expecie-
te~ Si. ded^ el pueblo al pdo ex.

pinoso emeel lom* arder ha rIqmea
desofae*ley d* ees§beeob.Leslex.
pei~da.de *y 4 de e hes rnIede

Otba y de ore, me bac aeseado de
pNntremr.

Pero A partIr do 1882e ven figere
eans eadela le~W e produeoomona.
Fater-Ade.L~e CelIs«Aaeecenea

prImer térmiteo, y de so alloeo de t-
bese (1581) ene*'vea¡paseas £38
(1887), 184 <181), 456 (181), 817
(1902>milIlos. Loe tjIda. do aedo
(Aalsa1) y leso bjeede c~ee5íAO.
geoo es]a epsaleopor cIfrea

icoparleeea, Á partIr de 1811(4M6 y
86 milloes ade lib~reoreellas). So
valeramente en 1891.~90 y 306) y
en 180 (2.488 y 672 mIlloces de 1-
bree). La Industria algoaflaeto ae
MM ta lrde al;pera seexpedicioaso
de hitos atcsases Inmeediataente el.
tren Importante. (1.319 en 1897 y 1.880
atillonen de librac s tertinaa en 1902).

tYna evolución concordante aparece
en ¡a expeaiclonea y en lea exporto-
cienes del Japón. Vende deio~no0
memos y comprearole y mia e a cle
la. allmenatteiec-;exporta cada vea máo
y pideca.da cee- mene. objetas Raen-
facturados,

Y al e es esita useahUra m rba,
la encontramos.en a let¡aaa¡rmaMn
que ce ¿ssonabre ia la >líntea, casar-
ulo del¡¡apeco. Sí en lea Importe-
etonec, ado 1877, la parte de la. Es.
laa. sUnsa h aumentado y osolla
entra 6,4 y 17,9 por 100 (1902), por el
costrarle, laedo la Larope ha dismí-
unida regularmente, De 71,9 por 100
S18771, baja aunesitamale O4 58,8

1882, 60 (1587), 45,4 (
192

, 42,8
1897), 33,7 por 100 (1902). 1^tei.
mo regularidad caracteriza, pero en

sealido luyeran, la. pragresoo da lee
lmpertaoina dsorigen altlco. Es.
laspaaade21,6 A 30,4, 80,20,42,1,
42,9, y 44 por 100. Id6ntie deavis.'
Ci42 aparece ec la ~CrEaLO de laas-
porlacteuca joposme.Les compre. de
le Amfleaopkantloiammanlienata
y ecdía ntsra 22,6 (1877) y 32,3 por
100 (1902>, Loo exp~nleam-heaci

Becopa di*amInuyan pregreatmesta
ea parto, que erade447 por 100* ca
1877, baje £ 31, 9 (18W2), ~a, (15871),
26,6 (1892), 24,3 (1697). 24,6 (1902>.
Y, poreLteontrario, lee exportaciones,
os. desltno al A&le, sueesaa con una
regnlaridad acordet do 28porenta
uenmanan¿£10,2, A3,3,25,2, 305, ^li

poar 10o.
Ita mene. de tralate aloe la- líen-

letecomercial delJapón esuba- Irnee
£acmada, Obligada A ntrir en po"l%
cIke crecieato y 6 alanmolor de-prime.
toe materiaa ose nadlee ila trica,,
compre, por enmacaada . oins s
portantes, arme a,& asu, harinehA
las Indiao, altndán 1011oladoy, laneA

proa =A4o elevado, hoy can ayude deca#
derte., hilos y alor~, Ialane, coný

.lebaTL *lgdáia y ase~ de lo& altas
hayuo.

1a guerra no sabríeanlaltener otl
evolución económica ni compromtrý
esta vue¡! IndnskiL ia h ddm¡osew'
tad1attcaz da 1904 revelan todoa la. es-
fltírza aunlalatrados, toda. lo*a aerí
¡coa. conetdes por e1 Imperio del

Ma Naelete. lea comprado mucho y
veondhaenoa. ISa. imparlaelanes de
aigoale en brota y osuexprtocluneo
de colrs ben balado con relación A
las elrana de 1902. Lee-rlctoriaosepa.
gan. No cetan solamente sangre. le
guerro no chtate, no dejarla de Ser
-el Jerzaninaporn ~aldo vcntja.a
-ua excelente negocio paro este pría-

<ipiente ccao de con td.,.laraaco

¡EL VERANO SE A

OBISPO 33 Y 0001T!Lk40,
TELEONO NmN.940,

liquaida,. rocliza 4 cualquier
precoio toda les oyieteralas da
verano, multitud de noveda.
des, entroellno.:

MUSELINAS bordadaa, blancas
desaolar, etudea.

NANOMUB de calor y blanee
CÉIiIO2, SDAUITAS de cóloree y cor entera

OLÁSN doe¡ato>piaoeee~ ído.

IRLANDAN, ROLNDAJ, DEIL blao.sy doeeis

LA GRAN SEÑ4ORA,
e. la emao atojeortlda sen rooatels 1 Y~taCw.daeuaaaCol.
radeereo, CeamWsaTapt.e, Vpaz" de 4at iareeamas

aoOllpaur* Cole~stas, peisaels., sábass debea, Talca.

Ua Cran Soníora.
mo*.Juy muot1 , O

iostlar eme segoelo e fallbe ~M
dad, en laneoa~«"aee ya ee
a Iceerve. 99~W4r-pad coe
Ncri Atbar, e" endos asee 06.0

atnsalseect* ¡loea e . Ice adereo.a
secplisedelay elooen Yeato~ca~
a0 deed004hoy, lo eq a a leeoaa

hecho un reolamc o eprizme erdee Ala
rlaoariá jaoo. oec e olo aman a

imperial. a exkd4.99~

AGOSTO

EL REY EN BILBAO
El *'Giralda" t£ la visa

La may7arta cele"aco de Pertegaleta,
s*atureo, Algertsa y laAmecatuteen
cogaPdurea con M"tto dl a 'rlle .de¡

TeooIta baquee fondeado, enale ríe,
Caten también e.npavoeadoa.

11a314efl nuevo y inedía no anunctó el
BeauAteco do Punto OaIo. queel Qtrada

. e encontraba Ial o ita.
1 MultItud de enxbarcariones, edarnadea
y ¡¡eeasde gente, eo@alnndalsa"nen.

tlo encuaentro del yate peal.
Untrada en el puerta

#~Moo 1.

El Gfr~doentró ca el puertdarl r
rodeado de eaabarcaeelaneoí de vapor y doa
vela.
El1 Inmeo rontItaqn. acupaba tae en>.

barracionce asladabe al ¡monra.
1La as reaagitaban los paseo, y las

acleanacioneos » sucedían ala tatorrupolón,
Ea al rompeoao. había lamb1da laucha

gente, así coma en el muelle de Chra.
ca, en el muelle y hlconew de PorluRa.tete. anturre yAlgortoae vela ondear

núalmero delpacualo.taludanda el

^o o ¡.
Al entrar el Gírotao, enjel puerta fuá

saludado eannmbre da la pílsa cantlas
1salvan de Ordenana por >&toaelrtas del

Macho, tacaalee fuecanf euveacanteo.
todas por Ilo*lellones ela <joda.
1 Pande l:Yatel~Il, galerun A hoy.

da U@del mismto,0~ era tllmentar al
rte~, la AutorwI.
1 Don Allaen XIla ceelóvisiteco.

do el aIras do #Lirio dAl.lmlrante.
Aspecto de lo bahla

Le bahía ofrecía un preciaoogol.
Pe do vaia caneí numerostalco público

1que ea heltabAleteclonadu ea loasamuellee.
.Pare presenciar la llead del Rey ¡le.

g aron muchíieln persaneas £ pío y en loe
t<PilasO y trenc.

Vias11o y preguinta,
~ lao 1.

Satudacon al Rey, juntamente con leas
autor~da y corporacionae,cenadoarea,
dIputado, £ Cart el.gocn¡a etrae y
atraesperoneldadee

El ltyamantfeatd qa habla hecho un
visae lle y qjeea hollaba muy eattafa.
cla, del reclblaalautoqua le hablan hecha.

Otra conatelde
Bíllet 10

Un* o Caelódq dSp*JlglOdb, la
Boctado rgantradrlI iki 1.tlaque

se osebrarín, presidida par D. líantíaga
Martbea-Rv a tspasadoa .burda del

rGiralda, coa objeto do saludar iaDon Al.
latan

El Itey canveraó afablemente con los
coalsiaaadoa.

1-0a reg*ao~o.zobra un balandra
del IIey.

Can lentaiuydura ffa lo 1.
Con ieno my dro asdado comíca.

loa*e t~Lnasda balandraepara dIsputar.asel a cape del Rley.
Al malir el balandro amaa propIedad

rdel Rey, tripulada por el ¿lamadante
>del Gíoalda I.Joaquín ilarriel ydan OS.
eilte de Marina, una racIto de viento le
h Izo zozobrar.

Leeq é s4la q tiaS!0~ adla
bara rta urgaa eb)oc.

tio e~e l e tue ersd

-rer__tob',= y l yuiso stad

Ilecale leai te lsi pal ~el Rey
£ led. la," ur~d cg

Lo aabamacinc eeorae ia eala
bahlaen el a seidycael ranpod o-

A0 rpid lro £ bardo

el tIeapo dursldobta eIK~ntatd

la d« yomeee el bra oublsde
~ature tu ai«te rgtam l.Ao

L aanarem esa ls e perate
baíaeluil quenMdIollea£son

Allalmu yelrMIniÍSbrodo otuen

No bilca n¡lelambArtesehajeto dos
la edra, gen el Aa losdonbJos Lae

MolaReycomió erle ptlardel seadar
.1o pueras.an TlMeag lo que a.

Regasquto intena4eloleo .,a

Paco nte. del iniodoe indiaeléne
en blia lanco o apor~,del eferoe 14de.
pear, denedaldosdaló y enJosearate

8b~.cbrleareoaba Iutcar delaiaa.
m elrcrrda raddct.mil.

S icreaean eda ¡leydien,
abledp>eao«nda rade.lie se

creta.

Po o ants ¿adcel¡dianel
en l lanha d vapr dlcrucero C1,

Loe bandraos dirgió llorarlo¡oe
deolpri ead ode lirecoara, sftaen
da velebbnau ~Wobigrn £ erae

de el reaord ead Ode atl
en arlesdtana balandroe1picaaena u.

do un tuercayuertceaely aYf~. lco

hlabalabndad loswae Aln-e p

Elllaqodeds aleados del btOcel
apereje d eteorada

Loaseb balsualmUa c-tl1arM~t
roegto qubepalos bgarn e& retan e
hEnrnanleeut eC~lraodióel hoy y
oen uta lodmalo alandro n 4nelItnpro.

ma naofeonlItya n. ysa hablourganada
l beaa.ndroP ayer. e d er
Ei od l pelamden lprImeraad e le aab-

gladyeel booresltó onasal2."e rto
apaesI et zd

En&,labseundo cerio e blaenide d
hociaíuen erneregal de¡e ~ yt

ochelnt durose aa.rob mte;a,

mlans;yeBl leter, queaohala ana.o

Ea trecberrre uecrln~o etn~e pdoacha-

hn abdsegvista aureade tebaledpord

Lraiapomire un colaaaaa o
m.14.adgente.

Endlean u lles de are, Fainge.
alo Algrtoy Arend ahladromde da

inutncroan pfhrbcator

El ¡~opha sidoal~ncaron Much

1a-ES-
AGRAABLE IFPURI-
E'STOMAOXL *YSANA.

INIMITABLE EN SU AROMA.
OPTIMA EN SU CLASE.

ULTRA-SUPERIOR EN TODO.
ron ESTAS CUALInDES ES LA. 3AS ArA.KADA

LON LA ISLA. DE CUBA.'

Oficinas de la fá¡brica:' UNIVERSIDAD, 34
TsMfou Y. 6137-DireCC16n telegráfca, ITUBVARIEW.

a^me.Stoiu¡ minlmal
elar. Ut~ esucaLa
flurlme tahtecldo osn

W IlT a tlitoral d.

Pe. vitar toalina

t lomeo lateo levam eetaaeatoe es

4,0 e,-0c**lea pt.c

Lt UZ IULAUO4mareLa Ty4o5
No tTeaeoen. as

le 4c 4 a<.
paía, lE E17PAWTt

un e eeom.4~lsel

lycrede *sso sí.
.,cWAc. II

%.l4ma*si*eAltoeta seguI de
a*be. m si81 rn. qe lLs el PaulAele de leMI~M~oaó .do AMolOSM-

de jorneada, al coecacel niponas ygal da~
lor Alabeen.

L^aee xpd arleo aevemecon Al.
g~tt, dirI~4eatoe A P~caoArtafee
btungula. Uueea lesy otrosw ¿r.

gra b caoD por A~arv I

A "tríe ren la poaaeAfie leoY
cuarto cmo ,lrecel&oIa Ateas PO
desde embharcó el Mace, dil0iielea
al elda

M l tey- en automóvll. .Aventua
cónalea.

1Dirante la excurrtión que el Pey ha
efectuada ena utornó,iI, ocurrió un tael-

ideute cómico que beald~ muy crno

r Dos conocidos tratantes en ganada qu.
regresben A£Bilbeao de ti& feria vMeicda

1en uno de tlo pueblt*ae te coomvineta,
9al divisar 1 dos autanaavtle que Yecíltí

haciaa el¡ael acuoeejdoe par ti resal-
tado de fre~etme lblaeles que hbaa
b bica.a elran la Idee de Impedir la
llegad o qunllaoch~es.
Al efecto, atrescon en la carretera A

leu das. ebarreto" que locondoao, el,
df4ar pa aa na, dispueatae £ ltevarsd
buceafha la broaeIdeaa.

El primer acuatavíl que llegó al aos
tiluS u el que conducta al, Macareo
Nste, al llegar y eccntreree aquella be-
rrera, preguntó:

-¿Quó acurre?
Lsoa irea.lasinalareconocer al I~e, la

otrecieran yvíte da una boto que llevabon.
El Roy aceptó y bebió.
Esatanee,,, lo* autoraee lola.broma re-

conaocéndolo, una ves-reucaledela soa-
preu te vitorearaonctaaecd

Don Al huso, deepu~ode, b~b, ou~
«6 la boa toslee .la eapalaan,.y
en~ taenlaaoconveaMaa co a
tratantes, pcculdonlealoe predosIe.d
¡os ganada* y aloa sidetalles de leainla*
tría de loesOt.asqueAlos bramista.

LuepqconUnnó el via%*.
VIi"A .Clueralm .- Be el atabe!

Rl autoaaóvttdel #or Uaqntj alo~a
y poasel en que Une¡ ~,« at~dtoet
2 egnio3 rentrancajntox. cmel hástlórta

k Lsaf~ UrquIjo dió LB. &deted
explcaclancr da tada, ,4raeaf ado a
a~abut para hablarto el altellda *1.c
2a ~.t8 dis lor leyaea¡UulaeraeSorm

e VI~ y acma Sdeedeaque
símoli~ c ouibreot~~ial

*C Aldóque. VIo.>

ElanSti aeldel*e« 5eeo

eacon testéandoenle;hraa qc

Presidente de la Corporaión prov4at
ez~A JI ip nNd68.M n pud& &ape

1 las rzJnín&ad6aejo, do Ya&~al
tbra, de¡t enarca qeee ao,yai la s>
clondel ccaadrtd sanóminc.I0.

Durastto la iitay anteafí£~al=
erica estuvo el Bodescblt~.

El aeftar UrquIjo di* viveass Intip~e
rdel Pa~ab. ,att aoMeached oe

lanteeloawnada.
Loo acaeal~tIam,ledo cloa6M~c

dar cacpreodlosn el re~ peeAmnea
VI~t L lailbeo.

En LeíA* ruaovlotaroal !Re'la o~

el máasego~ , el meje o aeo a
vado y se garantiza. ¶Traa~
£ los motoidta y e¡nplesdos
que necesitea líara tija. A&$ 4
oro en w^sade
1. BOLLA, NU OI4 L 16

l de &y I.CatOiabar ama eao.

Eeaafallea e lgOe p o eoora anp~

pesIaSe m§eodo Y. da bt aoaa6
aní Wa 11ac A7lML dao arb~ ia rae-

Detada del Oran llntel.
&160 a 7-31t 117.1

1 este~ otdole§ M^ oc~~e

seimd Meoemeeo

-ecteao e l ereeoeadelte.puel
pvrqaealesvead,~~boraca y u iEííba

a ohe oebesdo hoy7regtas peas

OFICIAL

r 00055? D DIBRsAS PUBILA2

.!iabama, ¿ledofPc sio0
d stifeseeopaveoasda]mae,

qu P v*el pa rsa-eA~ea

cesa*a **veoa a pa la jesle d Oeh
ocaaeaadareeda easde%lese

Idel e1 n.sa a lvts r »&#te ¡O
- mysa a yhea ~esa"e~pdeele »e
e~ar l ojesald y apla o s o d¡e c~te

obra

de llYorkn. L~rM ~0 5Sel aed

790 y de a e slAtc a queí g
1 sans encatesa La see d

Cume-Jora del Itesaelo.
1 PLIEGO DE 00N152C1NI

a PARTICULAERM
1 .Itcla 1' oDlalorel areato pasadab par aso&¡~"*leB-94aSoe ahaen9~
^ ~ae~saly masve. a ¡qulsenwcm~aa.a
y all~ pscoaese. tyaiae*e&aa&30Ola4
~ cdo ,a.55.U.

cíal.t 1 .alta dba PC%~t
basIo.=.traee teoms ee5e
ceaesel dearahodae aley eps

1= scsse tla ema o.eamestees a
35lati del Sla bbto separba jeedón da

tLasade b~sein sem
w1, e a& HMarma a~aeUi 0da» eado
9~ala.a5 era t u-de e duc dabe-

le OeaeataA e ell@¿t~Oseoeatedte

se Oaeetaa 0.aaaAss de l w s
t"& paor esde 4a* oelee = taes o o
;:]=~a bdtatessad ~vl a o » ~ ~ ~daao e l da b ~ &@de m

ya& elboo."
se a, aadascteaart5tase o alma

eehiea-a la~d t~ d l

ieasalr. '80 m .151 luz~ 44 0O?

deva ia9c-qy a Y~hao Atl

¶jasat.deaeoaao.aelo ms

le.o. saímlmoeetaee s*m~&

Me ~sd~aqueta e-

el q. ~o 5~ea en el m

de laa ua o6eahedna ak

arswm~5 0~ P~lsoPoate

Es arsdad~-tpaasIbr

»r s Ls- b a htesOay4d

esatdea sa ceh acdsaae am

y i¡astabaca

pacat laalayab.ecia~

yt de ¡ aa roalae et.uea

*a Is da - el osts 5

de la .4aejisela. -1LentOs~a

se v0pNe n íaeaeela HMan ~esoe
de maaeebeee titlereaNo .po-
díams decar bueiste£ e

ght i.reparar sen gembakm
CBI5lsPlo- ¡i. INSTALADO Lii. MAE

ltrA amate moeras que s» conocas¡sara 1 lobríaoe e J^ l LU
T~M y ZOPNJULOU gracs£á gatoe pedemos m eovlr i£ *Si
hoae t*d" Wslep~0lai5 J4d *rs->y loe&*idmt seae
loo receLs deleas £reo. OeioIIeae

Cor~lse eléotrica (220 vello 50 cicle.) pera alumbrad<
fuera. am~iz y oalaface, ~moci¿aen la plamais deola jCowpo
ala, oe,14Yideio>[4#. ~be qdo fuer,.>, y osdoiida fl e*

blcsubtís ew». la pu~jrdae ascMdemosaltemo>r deinterrep
06ooqSerisi par~ o ^" mso do día qa de >000615,y#

Caoiotaeo. -Ooftadseeezoey ¡-oroue IL la 'it e re~rode rodeMos*e. ruld. oosla ts.pevle.a de 1
~gI~auiael o

MoL4 -Doa L~AZAm~d* k



L

k~ 1 1» adom di pee r d #fwmi*-
Umel~ resdee el *,e-eime (dmé.

Zi mesd *m de da camila*a
El Preemio roqecietía en do*erlubea dures

Teeasse porte ens ÍÑo e-aa lO be-
ladrea, de les tee clo seeísneos los

al Ue rroelAedo amboa se aa00
OOUO lo tiet la (w~'ta 111 de la Pro.

Isl-de do Moare SiYs.
Mí¡e. el rerute ee hoito ^CusteA

y Mueve iim y,~6rmmt y elete od-
ge~s.

Elleitarldóe ma hora cinscuensta
y eaminuluy trltaayeleiíslo.

VisiId B~09eele UID
114t10 lo

rq añeona íleO, el 11.7 al flotaete dU
fY (eh, ernbotomndo o tana laecha

^evepe dei U¡# a/,Ime el seoneb.en
qm eealaen nlenrnde la neayarta

P- MíaM ~u euy br~e y dm.epeft al
h~leg ¡oralente~ A Purtegalele, FA-

M~l lee trsonsa que habla en§ el

Uis grupo, reserneeto de eo*nnee4 leo.
~ ,el 1 a pasar el Rey, peeraeea 

s ¡ae~e borre*.
Det Alisíase se diriVid A verel ~§mie-

»e de ls ~e* desd el mure dei toan
peo^P% mor In ievar" OeOMd es al loar?
-yregresar A berdlo d.i @lo eesim.,

icl GlR do la# regata lo piesotóel d~s
de lalmán cee ~ Mse4,.e.teM. del
OOftOClOisIogtat Irnámrqtaes"eul*v4R

Irl lIey eneutosudll1
A lee Ir.y esde le tarde mtroela-

dé el la 6la; Arenen, donde cp0 un
aSa eipl sue eayudant* Lópaz técíg*.
Olee autaosvil fA4 ocupado Pore el ge.

¡ca% Pácechloy el dudaor Alaber.
Láe eloreaí Urquillo y eitlné suble.

roo A cu' vez a otro.
,Tode. niorcharon ln diz-ecós 1 Al.
iarta.

he ha guardado reserva sohb-e ente vía-

i ¡ley 6 San Sebastiánu
Oaendo, td-. e1 puebl hadia conjeto-

m*u a~em de¡% ¡eije del, Ita yen autemó-
- 14l oc he reumaeido un teleramna dando

4.t. de, hube. legado aln nevedad i
ao ~*(ustln.

OréoeqaeregresrA maCaona, para on-
t4íuar ~smael ndo 1o r ts.

Unges de San 8 Iítián

]M Be he reeado en automóvil por
t rkeec de Duisugo, pasando por Di¡1-
=,ammosepiatio del Cude d* <irovo.

atravesar el bolevard, líos cruo
g*lteA anludi,un dando muchos

Bon Alfonso llegó A La, Az-ensu A las
oeeymedia, aleado vitoreado.

oepUd embarcó en uena la>zcha de ve-
-por, oyendo nueve. ovaciones,

Bíanquete. Otra@ regato,.
BUbao 13.

Regresó al modiodia & raía capital,
asiatiesdo al banqueta dado perael Club
Zmíritimoo.1

RooIan e.crrIs el4 misiltl e e tree
el", Pó isIs. lo- genersel'erboms~, M%-
¡"c y Ilaetaló, el ccsnaedel de Moina,
el Conaulanto y ofictale.s del iliedny
de tau demás bequen de vi~,i p=cl
~meta el "Mptng'Cuh' yel 0iel lob
Matlizo, el Presidente de la Ilipet.

e§6" e,¡liolcaldoelcgmmip,rnetecivii, el
conde4%de Unoe ld-toe Ablabere y e

aadiarto 4«c10.YReyñeor ti~da
elmoneelse oc Icaq1isd( luegoal Spnr.

tiog 1 tul, dlode presenciló le.sregta.de
bmmet r la(" o ,dra.

LA, simíe' me icafierol resmilaeoebrillan.
tlslae, t,'rninedc ml pone~ca.

1 mis trei« nta einasmatopees.s'itoa
la Optl.

L.ss primera. lea ganó el b~ o de <loe
mieF lu,mecOeP

En los cegaa.bobo @m~i, ce de-
C141 (.d40e el lared.

fi a"evhe ente*~i.eiO i amo rnla.
regtee de los lesber^oe, eladiendo es
divercaq waelee.
AMetee dcaítes.svll oeurrletn sl

Mísmítre gt lde 1,trcií'eemo 'llCác

0#ebailaba 01iteY el día12en Blilbao,
y ofiSdñ iell propsiode Ir-*A L@en me

-hets qael dic ioc uestootil pore caía.
fíe *k oSalvo quo edasW leAodota ce
canta en la, Igrrleia *Amtigie mientras
ve-eltceen ecula (*pita¡ de O(illmuznla1
INtella PIo.

El91Mbo-rroseñaelóloe tresy inedia de
la tente #lera lo clido, poro poco dcspuée

de laleesmontó en e4 automódvil.
lSobiende eteel initrxi de jenadat,

corrió al sutemoríl que para &l ce habla
PprpORmIt, alítlner tiempo &>ero cael-

talar el Smnl>Mrepeernataceoct;eneel
8~f Melicladto nbió al e.tomavllIel em-
trn. y ~eartrio de éste, denoJIS.
Tocrren.

El Ueyenentayaeatitba uy ljos.
A limé aleto p apoedía da la tarda rireoló

un rumor, al cual nadie concedí-O funda.-
mieato, deo quc habla acorrido un percas-

cen A uno de lo automnóvilen qué frmaba
-en lae xpedición.

No scó MIl e-ito A lsi esprce, y ya os-
elle a.0 otepó de¡ sentt, nida que de e.

pecar el5 regreso del.Monarce. puca para el
pólIco el ney regresaría por la noche a

h ihau, aunque aortabua$bt tarde.
Nc posarla imcho roto desde que circo.

¡amon*.aquellos cnmorcs, cuando sal hoel
queel @loCr Aznar (don 'Alberta) llene
en LAn Arenes, llegó u carruaje co- treOl
p#oaonese dLas cuales, según decía.
se, llevaba vendada la cabem

La notilaíecrculO con la veocdad d
rayo y acudió mucha gente dílacas del
seilee Aznar. en la que sóía es hablaba
de una averíeacorrida al automóvil en
que Ihael Mitro y snosecretarto, no.
gando que fuera cierto sufriera lesión a-
guao.Pronto senaupo que habla sIlo llamado
el médico de la casa del ceñar Aznas.

"YTuvimos ocaasln-dice tan*diarlo bil.
bobno-ale saludar al aetlor Secretarodel
MInIstro, qien, atento y cantuso, comoaletapre, no. dijo que no tanta lcaióua al-
guna el ialatro.

"Fn cuanto 1Alo ocurrido.,nsieoexpil-
e6 ditendo qué treso6Ocmetro kilómetro.
antes de llegar A Mnagufa, y al dar el
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EA>Paraguas Ingleses,
SD)PUÑos, CON 00«ANO& XIATA, YJA ALTA XfOMEAD,

C-A -eA D EÁ N t .'0 I

DISCOS CUBANOS
Pronto ne.garán de New-York los di&o~ cubano; Impresos .qn la casa de
K. OfSTIN .de Habana 04, 'dondeo -e puedes cir aIgua in mestma que cate

Wore hsa 'tríddo de New York tlltimaiaént. -B. , W.soAjernfe.

AL6OHOL EN GARRAFONES
ALCONOMD PRIMERA PARA FARMACIAS UN OAflAFONES NUEVOS

De venta enx la Destilaría de* E3 LDA.F
jWonte núm. 427.

s0 Aparto
Teléfono núm. 6037.1

06- sam.ít
mdo npm. 25.

LA URACION DE LA IIERNIA.
se t?,e* lIRGU e. o.LsaR, y. ores e lata OnAt.s bee f.oC qs ea. o etoses.aeíiPa l *ar Ela ea W d .t.e nCe

EXtiGIY211OUUORZOULATOK va ampe&&&* otea PARa ALU&tl<Nj&.1 ale la
"""4" áT&8ánda, para la uaalSa de silo. dl

~OFAJA$ PARA aon>Uosit EL ÁA.MIOuos

CMU1tM le 91f12 Y de 3 16 ¡UUt. LUkIMaYIM 111f*UTIde10 L ii. á1
Cnllano número 42.-Habana.-Z" - "Ac.

~~Zau~TrI S sí rreefa al#M.tgraadau y disenaí-O adaí rocas agrodasaalídoa
lyfaz-mado va., pequese bab,,

dedhabola naa ~obW~4s dede.MA LDITO ,,d ds

CARLOTA M. BRAEME < lpdeZqodmas

la.~~~~l msdo pe e eseea mp
lgsevrmja elaI que cebra la e$&4

leaoele¿ldeitsd uea Loe eapedom al nole se r
weMPoaí de tireo al~ae el &by a~- pireMe MMa líbrMoata

~mie'l acualead slab olere Po"a el respire f&ui ~ml daza
kl ~ tu a l las do bavea boee soi la.~ o

paraIU §&ea eódo~ t@sC~~ b u
v~l ampeate pe~ am tm*~e pl mayar e~ mae

bar& a"di* de la me~e sar am~s as anw& fee da le34o
a~s praaoa*a qe te veaisobe os m m~ac

le ~ ~ grt a".¡. »uat sep le'sslaa
k"~íTl soW Ae W# asdbaib4-A

eeatamgdeU§¡ larao e q Ao I le~ eoeaeoed te

,a~~raa.o habla q~qa4 ~u M~ewo ageol dmeeaaado ola-

T omaeta ma m#%~ael se b~u ^a~o lal asbaeoad e eseoa.
054 orbafa á£ 4~lbO praexi a ds .6bs piast ~aabau~, de su

lo d o ammse datrrible mnoer-
b~»e UÑA~almpa&a~oameeaa.zeda auubWde seT@ pa e~~ll mb.Iee eera

k

eA.,airet«s ena vuelta ~e6ímfd csnc e~a
do, lo Y- l d~mmorca de qmeo,ie irOte>5-puiera ci ,ooi,P, mpoqtbiiitando~eger
el viaje.

Entone.s el Mecearlo del Mtlnft~o
emredi api e tmieshuelaMan.
gleo y¿cped d aueed~s 0treo hIto

m~e epudo mesiatesí n re*~jeque
leoej lo cm~ l f~@tdeleo~eeAmar.

0~ea vreílaos, ~11 #mpesalcmeque
moolftetbau caer bies mt*a~ ^smaroe
olee que el a*toffiTIvllti aliralede Tetn.

gota y se etmdill~ de (ltlca,hata te-
nldelesmdeeeavet.y oSlrmeboea3u*

al wetouuevil, al ganar e oacurva rA¿side
e. hb~ devíido, arrownilo al saet o el

eMaO'u, qee @A tA íleo, y erayendo
por Ib a ~ Wvep 4 lMínleitro y el M~re
tallo, Ifmcicecte tese el emlsmoivll
(boeeeintenclínele la rlo noeseb
que 04 ~>§ 1191194110 pe~ in.n hrd
en la rc*be,síbien, "peo shenel, lOO 0
gravedilad, queale hobis oblIgado A ger.
dar ea ma.

El eeiislnnsdel -eflor Mellaoofud 9le
tido en el hotel )Ssro~ok <ede ueec tesr-
lesión3y lfigera herido maz la lItre.d~ce
Zha, dieelom Sa cuya ebirs' eunotee <O-
eansio un pce~, ce trioelesl por el tNoohr-Olod Ar]^LesArenas y de alilímeniu< re-

rrWael lio íde¡iltro.
Nii .nop ocurriósoebre lee vine@ y el

correje queopndlujo al Miul«ttey A eu
Seeetrlelo 1~ &La.Areas£A tasooe
iróxlmsmeite.

pestémio veerdadero.ceasoelón lot noticia
'W11 percne cuya gravedatd A nadie en
ocultoho.

Imilsn ~Ornsdel entM eoenabulia.
bei niu el e srdd, y cuantía A las
nuevoey netle'de ai necee loticuia faO
del domimlhspúblico, paremee'qae sente-

legrflob A aílguno* p*ciódioa ea Lo-sol-
nos aermantles.

Vl nilsmm, efecto mdeióiproduiren >ta-
drl, porque ce recibieronnmuchos tee.ltrainee en lIlibao pidiendo Inferese
aere. delacidente y del cstado del MI.
ulstro.

ElgidominRo por la sosata continua-
ron reclbléudo'eea Bilbao Infinidad de
tIcegremoe preguntando por el estado

del inlotro de la jornada.
La lee ya el¡Proedeie del Consej

los pasaran nmuy afectioss nt neresándo-
sen también por el estado Uk Secreiarlo
particular.

Afortunadamente el sellar Mellado pa.
*86 lat noche mu y bien.

Elceilur Mellado refirl5 Aun redactar
de Lo Ol~eeedurIE li'redolos algulenteo
pormenoree del aceldeate:

'hflalxsmasaado Plencla*& dimitad
del camino que econduce A lMtngulia, ceo
quecen el térmilno de Mrrn, ¡lecarretera,
hae ob lg.zag en pendiente, ha yvariao
ef'tvea muy prnnunclados que elc ano.
ffeur salvó con habilidad, pero el salírde
la última curva y sin que me expicará
yo una evolución del autamóvil el chas-
fletar dirigió éste bacía unu barranco.

"PFué esto tan rápido y tan inesperado
que tolo el una voz de alarmo, do miI Se.
crctario al propio tlmpo que preIptn-
dose el fondo el eutomnóvil, r^,ltaba de su
asiento el chaifler, y noeotros dentro,tú e earrado a los tirante. del cocho, Pepe

ula no sO cómo, andábamnos dando tuso.

beodole e04edoa£otro, lgulendo loi Mrle
de wmvlmiesítoey golpesdel]uo, 4que
ee:p~flti>s aíavee-a mialífondo.6r, 1 rdeluido deceiclolea rotosy í
otees no mo<nsmelaenmes

,.Ni ~Seh. iegó unmomeo ceMque,pe*, qe deudo nln . det~ , anj mi r.
«iW~o pollo r una ven s ale o so telareeaey 1. y . aie tambu eP

en @alvyo.
1,ese, l .mm.limo9salimos A lo es rr

el p lgo is hqhiosmsqe egríse
,,Ha la tesreoterec~aa1o ie el

0 ~ aferwolo e nqiinlqode, 5101dm

me ~Ileque no.
"YeoIa<C"hanelo usgre y noe lautucíe

"norflhe<efui, 1 9 lomcbuero de
meoatrumje ecíM qmevnlnoe6ALoa Are-
noa, yvarías h'ueradise leces acudiere.a

mt*a£§¡lonuoecro.
-'Aq*eisgm(alenae e elrlc d
seo %sohoiia.s',eridlo el Nwtryse ~~y
mioso pensoyo, po r*uelofel de le

sicr~ a ye esaba salvado, y ~egn he
dli~, no Meeeoupreeme la dírece~ que

el eAeOlm.r teoró aillutlsfvll.
1^ On-ion, te a enoi l me no hbbr

tenido sa4lm'nlo lMiulatepera
OAMhlor e Mma,rero por lR borr e l ftiet

cegrainente (io graves herIdas pese el
Oelco íern uetro, Med. cens

alb1.4 ehir o lhaía n bechechilo.
Le alorma <lo¡ N-prm.ie4a ;uqsae cayó el
aolaes<vil íeaalt trein t^ metro.

SI ee6oc lilieo recbió tina&hidare
la regidamor 41,1011. que. efrtuna#lamne-
tay por la cuase icha, no-era grave.

tsUn ealetr pema
]§o Zarñgrza e aatde virificarse loe

pruebas dto un eoímoernoo inventadlo por
un jovn e .talo, llamado Plácido Jua.

2 =ístí Recslijo dei consecuente republi-
cano delmismotmombre.

La prensa tributo grandes elogies al
precox Inventar, o'leta det1rilliante re-
aullado obtenido.

La prueban.e efectueron en los lava-
deros ue poseeoD. Joaquín Delgado, en
la Areínhí 1de iteraa.Crtas.

Cta-l líolegaron los invitados, el apa-
rata hali.il,,-.e ya convenientemnento día-
pueatoeercsti de unodelos grandes dep6el.
tos allí existentes, nbteeiéndosoa una feto.
griflae jel aparato 'Y de los quo concurrie-

InmeffiatArísénie provediésee 1bolar el
anbanajioo, haciéndola maniobrar en dio-
tinta. direccionos, cona uo éxito que supe.
zO en mucho A t¡u halagoeliaselíer-saaa
cosesblídas por todos la. qseaateriormen-
la lo Ihíen examinado.

Se manejo se aenciilalmno.
Su autor lo dirigió, haciéndola andar

en dltinise direcciones y evolucionado
rípidamente.

Por mello de dos YpUvulas convenico.
temeaedispuees,el' uubmarinosen su-
merge yace eleva coa absoluta Precisión.

ItíjoVe inventor en hijo de 26 de ida.
Yo. províac-de Buenos Aires, y deetimia

í Invento . s»u pele; nata.
En vista del resultado obtenido, ello.-

ventor va tt cnsntruir un suevo subniarí.
op, que medirá díez metz-os de largo por
dos de ancho, tripulado por dos personne.

Los cigarros<do "EL
TIOKET" demuestran
su superioridad con la
medalla do ORO que
,9 btuyó On la Exposi-

alón de 'Sa * Luis.

em eOjaetes L un Moeino fabo-
lobo que galopme laerabie £ travéa
de unaa legíd de eamec.o

Daopsée a. oyó a. terrible oruglile,
ycazasdo íé¿jaree, deIaenqsa . bha.

qu elb jsbaamse~ q*o 19mm'
al retirarse, hableoado s eaa^Po-,
r* malae ~o MIS. oea»*a le siafesa

ylolvadsUase a lt.epoelek lage
tese raae~seasivae~ba asta

ssa ata ombarga0esA
»a pa~. o aadqroedaemarleade0

se Inafssma. l*&Oeebroee ombreeses-
Jaba¿iepw.eáeA£dweslerel peligrei

"u measavar don*usa *e Ismimteá
la Wtpeloude¡albu<**e ata~ 0.e

bu"~ dnbebaes~11440des re pol
»4a lo sbu lelam; seda o 9aelI
bueas 1ago s daImpoanlew4 a0
444e~ ~a pr esir W al oses «m-
~e *a alee e0atel e9~ y~el

m baga144ebaepletameelA mser.
s*a deu buel9" g4. lo saroltlaa y fma'

al la mteceale
Paagemel& 6luba sltiitei¡Marias o

elaa1.m~mies mdirdo

~ %~ mtos-ein .- yle.

de¡ exaltado grupo, el prIm« er -vi-
vleut* erA arreado at pie de l¡u re-

oe yLosab'oeguro puert. ILa mlea-
da erea aslora de edad que parecía
medio muerta dle miedo.

74 Dr. Leoceer aftabal: eto llegar os
est momento al tealee del dé~ele,

aciampafdolld e a tsa, en alto y
roberto oves doe wem voleaeao&da
edad pelalmmaeto.

Miesa preete el d~et ~e *teoape.
do esa~eo t£ ala a "&ceos,
misa seebele. Edumlo tab
al brazo lbrGA* 1I~ ,Poteel oro lo
ajo ba U4ig4e 5 pee>~ ueoerlama-
yermeeé eoieola $ampee

Alga*s e ~sors e raaro.ossal-
misma meaobjeto da asrolk £la ~l.
rs, á la q»e lee~.b4aia iseeye, y

dsaaba Tver Iroladada £ os e~aa lal
masar dre.

Peco *epa~eed Maatolempo
al lodo de le primee.m r~ ~da aes-J
doe se Válde gse ~ *ala cubiew.
ta del baque oiaBeArq et0~s~taesla
»Mírdea Oes ApOde de me ldoseI~e
ileos uc-1 1 arl bardedel amaata i
y salt al arce~d.

144e soeeld MioMíelasedmbra di.
vua ee e~eal

Mylel e 1** a4~es aoleaubás~ ade
le viaa embarut~ s e vela, eoe

4~ hsedwaicl, Masmejer Jee.,
oseilaa "~zdo el v9~oe

m~eA e ubisslo Mdae~.o

ladora vial-"de crtar¡ quej aaa.
YA era de lete. A an

so; apead al #eadió centa del Ideimpo
qut tn'uw~rríé este. de que os ates-
elda fe~a distalda del 4peeo. oeo

en que eohaa raeda por > la ex-
~@9164ldequ.e ese epó de olo. tablee
doeodo Lcaver.

~ ioseatol-grité sí joven. -Ifo
sí íI*as, la bernaeadoeSobrto

Y oluldáddeda oba-
pegre la aolld al brasa«y ce preipté,

esaa cae e:praaque 1 raae ao pude
olmídar jonia

-i¡Doaleo de saca meneabas la far-
teas e Imelisí beata ¡a vIde 6 la

esa leallelmajea l í 4 jAnime, Pe~e .
~ addelrodo i ¡u q eae0 er4 a

we; e. pemiíriri quoes~ sea ao
coda prasdealta. id ¿aee akeAo *mi"

osalmt earsedma¡ sal soe.gire al
noapeseenleato de ga Ud amboe,

mi hoa~osumll, p~aa er #eselié
por ea.>élp1. Aa l*mooo
m t v sar epleba sobroa .ewa-
de cotal (uereses estaN ~m. e* e

Ireasa te- eqe. &carro~aee4eel s-ol
pae e vrsearrobatada iUtao-mda

%~~ do~oea*~ sbm4

Los re galos de
14íýL TIOR El11 soh
los mnás valiosos y
se adquieren co01
meníos cantidIadIde
cupones.

ooemplelemeetoivarado aobre las roeauí
treno p*día esr el em~eieaelado do

hj.í,oaalta, an %.>qaehtja« saL.
leíceoret.1 ¿eaes- elea ~

abraso de un tÁ eataloD, me do-
rado nabale lrt.£blei91,treat*oe-.
mo eme aureol.

Aparecía Umao* jje he"olroyfg
criaturaoe e.n -' la 'o1 a.eaao
elemento%, qeío l&pobre mad-aaso-lvo
le r*epiraelda. por lm~a* deqo lee
olee que m1g0a"aen ~tore dlar~ea

e. sr*beaoe al An paa -' pr
dla vieSede leasoe pera tamp41

r tatearara m*a leeusesy
o. sie sla oea de peileol

£me btn te mola m*^ lsu bravo-a
t ~radlo, eree, laoa e e£is

el ~k Cd.nola asorde gsism~
mes ta to redal eone seli ~sal¡".
les que.seeían va ya era d a* ead

L~ ate-te el mau4le oeAd
aea, l. respirar, olpeasl

osla5154y t~ 544r1mm4e4l
¡PIPTA 11,grta.doj=hl e le

lasab -sMala d. sttr, lea

aseal ie elsoatalda

~j
41
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-- Pz1IMlOS EXTRAORD1In'iMOS MENSUALtES

. Con un so/o cupon peuede ob¿enerse un premio.

SVisitad el Departa mento do Premilos, do "EL TICIET" MAonto núm. 30i9 y os convence-

reis do quo.no h¡ay premios confo los quo él Qfreco.

* Cov. cupón s ríempro ¿wncn su valor,.

En Algorta, D* Lula de Doherása y
l>h#-varrla Se Ankeomm.

~-P-Enil.tcelnna, D. Fneeleo PSoer y
Trpis, IP TrinIdad Foncililoe 1 Labro-

aoe, iuda de ilrnahce, ,Ju aeSer.
*et y MrA, 111 Menuela CulisyLaco-
M~I, 10* Do~et. OereA y U~seadOeme.

.6 , IP Aistomili Andre y 4.íEqqh ¿<d~
>(.ti leSole orlarido, 1D. "¡o 4i;~sge
de la (beofi IP Aastnnla P~ec os 0., la

Vegi,enD-1>.Juwn lornelln y Ecrudé doña'
imn<Nioy ¡acon,, viuda de Fier

r(11 D. A btto ioJtobiet y temí., y don
dJ~s turba y stcvcr.

- le Btbon1) Jo. e íaomlafayArtOluy, L). liito Crlrsy Ile.
rene, D. Juan de Vm~gee. d agirre, n
J~e WP de Sorily y (>un&., la scltri-

td Milag~osde L.onno y Metol*, 1D. M&.
limo Eseedet y l.Aeston, Ir Mtíia
(loleorfa y zulusKo; ). Olcaecíis- de
(Ilovorria y Abnaíuce, do*a "ocme(te
In"fac y Aguiremooviuda de lnis.

tto ñ Ato *de filirsa é lbars-.eie,
dlf11ene" cla ¡Cuente y D, Imidoro

de Novees y Abomno.,
- En tNSdlc, I4 (erollee Olee. %, (loni-

len de la Mole, f). lloién lierel y Pon-
tésedí, 1) Juan fluía y Ale6or, cor<,ec
de efontfrL, D. JacO Ni!6Niortfnes: y Mor.
línew, el Pbro. D. Manluel 'tí« RoldOn y
llamee y D. llosfaelgAncbsirtia.

- Noa Coa (Orto.), D. AguoinínItoil

-Mo Cenudaen tilogo), el magletro-
do jubilado de& Yribunalt ýtii>r*inu D. Ml-
tordo Gullón.

Losada, I islenca Sehcóseviu-
de de Gistrína.

-En l'errol, D. Antonlo volvo y ea
no y D, JuoctaAlfonso ltmdrlguee.s

-En La Feguera(Aoturlas), iD1 Cetro.
ella 1->tiboan s uirón, Inedre de¡ sub.
director de la (fabrica "lloro Pe&ueras" y
D). Serafin de t!rrclo.

-En Filguera (Tuy), D. Manuel INlar-
tinez Alejandro.

-En Fuerteventura (Canarias), don
¡Plácido Leal Sicilia y Vilera.

-En <lijo, don luido.> ltodriguez
Cadavíaco, don P'edro 'soimwc Menéndez
Reodoelo, don^e Ramona Caen y Nayas,
vida do Garetíali.cuduet, (lodea llipólí.
te Conejo y Foeudez, y l¡ase4irila
Margarta VítíaWelteGoneAlez.

-En 43 ue (Ca aaris), don 17ranciscwo
Martín Benin.

-En LU* Palmm as oGran Canaria,
Sor Antonia Moreno Irle, Superiora de
les Stervaic do arta.

-En Lugo, don JoséLápez 9(oooas.
-En Málaga, le Sra. l'rofeaora de le

Escueto Normal, done Clotilde Alcetó,
viuda do Marín llonf, don Félix Rondo
y Bateo, don Enrique ToribIo t(líazl
dona l'etro ilía Etébai.ez-Oaldeuln, viuda
de Omete, don Erne4to Dellu y Floree
y don Jorge LIlypraia Corenuolo.

-En Santander, don itam6n de Msaor.
ta, y Lambeta, don Santiago López do
Hoyo., drn ILorenzo Lacayo yI'enot,
Marqué. de Fiel Pérez, don RticardoGó.-

ra %o n alvAdorda <auge (P
0

o~O
ved~), den Mem6% Pardo Mo*teo.
-Ira a 5(«rda do eec~^ ,don ita.

0.80 Mandil lo y Moe, do* Maule. Pee.
domeoedmo-melat amdlnr
doS. ('Imse Srmlemlo y- ebreklaso.

Sanie acubuta (lerl e. oeoy xItr, leer
mease del cmagobeemoer de la ¡seev§mel

eflotmato* Erey.
-La %anta <tea de la Palme

rioe), do~iaJosa. Feusd*e 3 e
OIchos, doña FraclenLe~on, edaba
Morfie de klor ee. Rotlgufee saetee

-En Vniliodolid, doct~ don Rupert
ISyDic, Carnn (eer eo~l¡#,
GIoa tgoria lloerioe.neo, viada deo

~soas ml0ta-rtra MuSo£ de RAe he.
delta Jtiema.menaoeltoienegeo.

-Ea Valea, duke Fecndia @Sor
V~ ti retnet, Viuao de o¡illet, doñla
MotO. Otimeo Pelta y edoli« J0osefAy«
Ferrer, viudo de- lIielo y lefo ilo
J~ lA Lgo defl aguet y ¡?eloes Parde

-En VIgO, don rnmioro Fentidez
lo eo, don S4ilverio Morón aonilla y don
licárdo Dolgado L*irs.

~elado rmsocatíVO tde lea Mudea
nlmtclda enols'ojee NacionealeseaA gea.
te de 1901 ~ Agoeto dme.190Ampor "Iteeta.
Mttteiaa' y "Torr%.ltc" 46 'Impune.

ReredecdaemAgesto de
1904 . . 1.972.211el

Ideen Iden I9(1. 2.liO.s70 79

AuMIent4)en 1908. 0. 997

Itecdado en Agosto 1904.$ 101.39 5
Ido ldees 1904 . 125.828 70

Aulnmnto en l1805 .1 i 4.411e82

Rem'udedo en Agosio 1904.# M8. 107 91
¡oIdent sen 1100A0. . M 02

Aumiento en 104 . 19.1601 71

Totál, recaudedoeeo Agoate
1904. . .2.406.773 61

Idem Ideen Ideen 118054.2.807.861 11

Diferencia A favor Agosto
de 08M6. .200.1560 50
íltena, Septiembre 11de 1905.

1'P>ISB' . IseENza.
Contador (-nireal de I.acieuda. )P.*8.

j (,km r. O'F.Axaír-
Sertar, de llieísda Iteroo

OTERO Y, COLNAS
FOTOGRAFOS. SAN'RAFAEL 32.

Se hacen seis retratos & la por.
fección par UN PESO. .

Á



dle ud IdIj.t
Jsy.o, d.n»ngon, iteieb íin 2 b

eirt.wt. rennl6n en la fAbrica
de lubn.1 o la Uenn nu-

a*.< obern. erd~ es la
hticia, e ob eo de to-neo m'uer-
d e. at vor de lo. ob'enm i q .

s'iftu lee cooeene ee ebrgti*te
de la crie sgrtcola en Andain.
en. u n 4nio quer e enAe em a
lulcietiva el. poeblo tr0bstIa or

P 1~ba e a favor oa sas .
o. a ao. 1.e rednmym~
de-ayer de¡ antoIa o eliumienle

esrito, qr~e e1 un1 llamnae i to P
lAasee obrera en ato grandioce

de cauldad cristiane:
2<0 8030. BOfillINa

2<. ca vaso se das al viendo veces le
anataa y se lann 5yes lasOlmeron

esas pueblo qd. ae7p e ha and re-
becase y hmalasie, porqu aecaipre,
cada vas qte A snealCAs pnertaasa to
ea, reap.dein.sot lastasmsae d las
deaaapades y mpeeatnse.

co mprale dl Otease, esfetsan ee es
canIa vaporas., lletan da loa poeblnta
la Adalasla gritos de Suatlsa, cl.-
carea de ,la y dolores, q h proda
ce el hambre. Las familIas de ellisree
de tralsaílsore yacen terlarallas por
todos lo" endhatea del * ~ fortn y cn.-
tenares de nis sntaban por falta

de p. PV o Ñ

A le t bro cuadro se meren
A oaipaó todos los osplrltua tioéti-

coscy aaoIndose enunasola onn
ea el dolor que alite Anneatrea her.-

MUatn allende el mar y ntidado en
el mss.l"evado apurntu altrulata, en

nomabra la la Cauídad pedimsos socorro
y pan para los dlearentnrsdos. PIche.

Smo. A ngadn las .prnoopsoioOes lína.
da de lidlTetsa , y procuremos
ronaolar tanta ¡listes., tanta orfanld '
tanta dedícha.

Obreros ds Coba, trahsj.dorea, os
nacatro deber la soludauldaul; lo recla-
maa nuestro baco nombra, noroeramea <a
los obraros da .A.nalnts. llaneo.sor-
god los dolores que en ellos produce
el hambre; obacrveoía ed&mo pear
de c"ab$ cafnerwa realina el (lobler.
no, deafalleeew, vettmas por falta de
toda cas, de recursos aqRellos quo &00
carta de naesra carne y h-nos de
.nestro. bocana íY cómo no Y~ensos-de

exhort"rd Js trah.Ide(N, sIendo ea-
Mo s nuestra la ne-cosoladora-tloa

eln porquí clcís atraienía Coando
las Ides tobíe y lcnantad.bse paren
al nervclo de ín-entra cunsa, no dete
nos tdetenernos an ntogfna coosldo.

rael¿u, coo -- o .a' de Iteg«r á. timi

mstt.setori fiealldsd. Por eN lo IWr
ceelrs Itetadorea Fllele.íorcs

Torcedoes, Deaatílladorem y Dleap lí
llad.m y I)endletnte do la Fítbrica
de Tabacos de los señores 11. Up~nnn
yCoí piiia winos en tsrol nhmenitoa

muy felIcea al poder Inielar una a~a.
epreión A favor de las familIas de An.

dáincía y noo sentiotos satlatc.chus al
peonar en q. tod9s lo trba.adoros
nne han de secundar en nuento pro-

p6aito. Q'
Cubanos y Fnpuloilea, a ot pata3

som indos nu.o p.ra alIvIar it los tría.
ts, y de todos losoroponnlenae dfnues-
tra BocIedad -omoa los trabajadores los
qn. m.jor no compelranoa en las ho-

rade las lríbulacioes que aquejan A la21.unndad.

n tdo l hemos sido los Idl.
.os del Trabajo los que ma de cerca

snos ex persentndo las necesidades
y misera, y por eso no podemos per.

m-necer sordos ante la~ruel altuacidn
de aquellee, qu. allí, cn las fermes
regnoten aííaluías, gimen y padecen
hambre. Mi nombre pucm de todos lo.

ms nobles princip~os eperamos que
nuestra ideo ~oa fellitnente coronada
por tods tin í¡u etr e se
responlr al.oanlnt do los que se
lteneaau en intigar Wl Iulortuíio por.

que strvea.k unas gran porcióo de esa
mIna ltuniaaddad. .habana, llcplícoabre 3 de 190>.-Ja.
cAVarda thisíle.-Jaraq ftsed.- Ma.

. ald GrencL.-flen tayerre.--Fi'is:
B-14aída - NIFario Terr-. - 4'tí?1j.I

. nMd-at.re ¡Ja.-(CarlaLa-.
ga.-Marsne &ar .

.Xo4. lo.litotmía repreídao*e6n
A todas loa p.raóaleos de la capital.

lfaos, &qitecnbra ¡a, j90¡.

gr. Direor del DIARIo DE LA M -

" ti ú d lts g l ,Ido am Igo: Con esta fe.
als so ha reunido en unta oztraordi-
nartanl aoeled-d de Asallos -- LA mi
tarmoWa", mrdando per unanimIdad
dar de sus fondos la suma de 54 posea
auplata para so--rrar <. nastros sa-
patriotas de Andaines, le qne tengo

elguto da sceapalarle, A lo de que
saled hago 1legar dtaia suma ~ la par-
acta qu. tm" . de-guda p-
ae~bir lo. deuatlo s deda A este

13#to I

NUNRITOI i para 1. pbabro

.emk sre.,. 8. 6.0

d.Aacdt lseaeís

~d~asia*_aaWei. M40

JamAses -_ .

es a y

as."d '. ."-
.----

J»6gi .K.~ - M-4 EMå

Toudl. 1-00

i n "o h

suAniserde, e eaeoeqee A

tuia lness 4a4 en Ait 11cP5

Alta 5stod A gveoietl$9S.
v.e s leototeo ssbe ee

.,st tt qll

ideseies 0. da> 50. da

J. M.

Ereie V lasita. . .
At aertelta aata. .

Ilptrel yn llf't .

le ~e t nói .

es enste.".
J. A varea.

f rme . .

Noyn . . . .
A74%io Vaenoa .

Peds tro l .

l.etin ireranca.
Fernamndo Alvearí .

bJ le - .Un a.
Vilta tods.-Nra.riet fiares.itra. O

l~a. bSale.

Maenardl V,0 . .
'o.A nut.Jan itnní yA pb.
í'cil ¡lehao.

Fans o uOr y a A.

4141
4m

1514

1,00

040

alo

1"
tite
2,00

l'oiIl

lOe

1'615
0008

0ng4

1100
¡'00
1'0

l'ot,

mils .,00. .
Anaotado . .,40
TomOs líecra.

Asadet. tl.Trre.0,1
t3sarea insaales y W. ¡'e0
Plt e~ode llerro0.

Dr. ledro M. le.a- a
court . . .0'40

Nfercnen blarbssdn. 0'45
tiare-a y Atnna.
(iregnrtio PuaSe. o01
AnIgle litebrigsaes. a0al
Jos4 ikieff.0.40
ManUoI llardal-s . 11
Ignrn lloralea 1.00i
Lus Treq.i. 1 01)
A. Rftrelgues. . - O

atévez y Itermanog. 1'l0
W.teen elgado. 1,00

Eierardo i(. Msrtiner. 11
Avelino Va . í.30o0

fira. de ItiAe. 0,10
DIr. lA . . . 100
Sobrinos y A iviare. . 1'00
Brs. delliaz. .0*
lliaan llernee . 'a
FArntníez y ytbrvnal. ¡'nmí

It. Arealivin. .n.c10
TMaasiafíEtrail .l'l i

F#Lala Domin -l.l. 0'10
Franelaco Fatves. 'f0.
Jas Milkleff. . l'00
severino lere. 040
Ataada Uarcra . 020
Abelralo AIvares. 0':*)
JnOé tueda-. 200
Pidro Alpisar-. 1,00

Joia Oli va. . 100
Fraucasro Cabaliéro.* 100

ToTaL.8 S6 0
Fita suneripción fuS lleva a A efecto

por la cooperación del general Antanio
Varona, señor Luía fóuerra y simpítiac
coiiióaí do e-foran y señoritas Marís-

Terns It. iParre de Varona, Concepción
Lorrazabal, Clara Larracbl, Mprca Lul.

sea del Poa, Enilla Larrasbal y Ercilla
Echevarría.

.4. Varona.
Ls Guerr.

2 de Septiembre de 19t.
CItNTICAL LUCI.A.-iIOyo Colorado

Oro Pal

Rafael DonphAn-.$
(111 Fsrníndea de Castro.,,

I. . gtun i.
11 l. Fergu en .

Usinuo1 P¡Wdo. .
Iranetsme Cinla-. -

MIvel eGarca.
JOat 1onsitlez.*

a l ne e .
Miguel Figuera.

Jambo lione--.
tanoai gamtil .

iltiinfa '.'Illa5vof'14.
illrru1-tra .

Fronlacol layo.
Fernaado Viia.ID"eao Vftaít. _.

Mane ).Murad .
JamsadNovo .

Mirgarlit Quñonee.
Juan A. Larrinas-a.
LAtero llecntin~.
Eusebio onisles-.
Donstigo lieraíadaa.

JAlALDaies

Alulaaiak ,Aecta.
ltimoa A.a.
1-amén drge.

Etman Lareag.
Arntonino lerden.

to*stnimoNm.
Lío~d ~ala. . .<stani DoCase i.

Jeau alaLops-.

L~10 IAlhofti .~.CoesallsnCs.,•••
¡sl as I"-".

msaigo Aeeí.

-Pi~d .

-ee useuam .
Jesa ees.

DmiguALaft .3056. UM~v .

~ oimvw •. .,.
Basada .

m a .
Mas md 1eareda.
JAse sc.

Astole r (hijo).>

5.30
1-804-li0

e.4
0.20
1-00
1.00

1-000~
0-el>1.000-0
1.00

0-26
0-10
1.00
1.0
0.25

1,00
0.401.00

040
0.20
1.So
0-40
0-34

-40

6-.1

0.10

e-2s

040

1.40
e-U

E
14
e.-u

Jeat Alises .
Aqale ie Iglanlea , 0-Itt

Teresa Trpag .. . .

V a ta Aae . ,, 0
F eta Al~O.' 14

J.e. .e. . t..".' e
. . .'.J ~ m . . . M

(~atse . . ,
.ee . ,, s

Ylfww ~ .. .
Alf e í Nu --. ,, 1-

etc ~ ere¡a . . . . 1.S
A sSeie1*. .o 5*

,ec~ lanmes.4.
E1 bib .I .ye . os

J wws%ea. . .o 1450
A ~ V n . .0

Atí,se leease." , 1-06os.e be¡. e . .í. s 2~

. ierm P. lon~ ma#

M*~ le~m. 1.00
L,*#¡~ A twrw ..00

AJ~13.n lema. 14. iato-I 1~ . . os 1

AlitmaifitnLue. ,, 14a

NtA"« ¡*m-"v to. ,,im0

AS lieiSe tia .

ta ¡tea. . 10

T~ealscs de lanyo oler.
dt§. $1 4 .0b-si

nhíaplesd s as C. ¡Melo. 1444 1".dl
Jornale 4 <leí Me1a.a. t-70
Osea del ln.-.1~0 21-60

D> dgtn d ldao. . 640 9-00

TolaS.35W-10 21-30

neo-po se t.a NaBaeA.

se amsaVle por sale sedita A lee se
Sees qe. s. preet.da sae saltes

des e k la SeeSnrea da ase ~
ras ir e A eael Semiea e de ee

tsm y AN A mbe , que e taO d
4, S ySoiel eele esmes, de C AlIda

lamñssyde 8AS da e tarda d.-

Babeas, A d SegiNemb e, 1505.
losen -ase.a

50. 5otmi. m quliesBIl dOtíe

Sla samlde a A dO u Aua
ta da s vialSsA S ae aas d a 1

A bait sialt
lesea, st Beeeterte dese e s.

bites Ulises, seeaipsísde de le. nabo
res Ldei y PSguecdo, Jee e le Boa-
eoe de ASeisn y Ceniadlor de lía-

eleniaquae hivano ealiae n 49
auojr ne.06 J5 blo iAa onemo me, EIni

a reoneUtey A los señires falcel .1

es, dangu~ ', famsc níleos y par.
fItas la ltgaetn en que oat¡n de

dar pare por dpel coi e la Aiaba-"
traelé to le ea 6 lmpncnte de rata
prviíteta desro de los cinco pr"tetoa

dia del aubsguietq mes, de lena ea-
racesees que hnyeo resíloibo es cii asa
selmecor, segdn lo iateonto es el sAt
ticínlo 4P del nuevo itegletaeSto del

Impaueto espcieal. .
roano Dn atenel apor. ernAa

La Adminisírucién de entata a Im.-
plesto. de la sota fisal de la toabana
hse esber qe en sí corriente ue es.

01 asbro de lo. rl-lto.s de los réslitea
de censo. del tada qun renoíeron en
cl mes do Agnoto anterior sIn reergo
alguno, y transurr'ido este placo ien.-

rftr^ le deudores en el a par cIntn
de ryoargo, procedlia d¿se al cohe por
la vía de apremio.d

. ua.cia da5o. Iu vínau te
Se ben preseínteno dos nevos cama

de vrncla en alma SorIano, 'dudoa

hace muy poe días baadltdo da la
Sma enfarmals o si o.

La Cotal n de en etadmsfee-
1eo.a, en su vst, .M tadr los ea
termas, es lelo da peise a a.-

El Jefa Suoperior do Sanidad he or-
dentado que al ptoeed.I Sk vue nacló
y deveaunseto- de in hastautsdla
aquel puebio. Tan priadasta oedída

nl. prevenctta so levarli A cabo en to.-

da la provlne asude¡pagodeCa.
" pr.axno LlaMnat cioXaLí.

Claian ate (aro- reSeobm 1a9e.
De ordedol ef nr eresidete olio

por esto medio al todo. los ceaos vn.
ralas que rosaponn caía ComIté, para

la seatótí que tendrá lugar matiss, día
, A las ch d . la noche, en la eas

calla d deaqlsiuor 19. ltes, para tra.
tar da aauííios do' gran lmporlatftia
para los tntereme del partido es esto
barrio.

E supln Ia mAis puntual aitencis.
Tabana, 4 alo Septiembre, 1905.
Eld omeretarlo de corraapoudesela,

Jfignei Afírada.

DE Li ó L IA RURAL
En Santa dsebel da la Lajas (Provin-

ciadaSanta Clara> bhouna coisión en
la tarde de ayee, en una fiesta pqltca.

Le Onardia ¡¡ural intervino y restablceló
t orden, IntenSando agrediría cierta par-
ate uel d.l. - -

oTM ooasIdal
El efe dela Cmadanida elana-
uar envio esta mañana un telegaceaa A

la Jetatara dula Guardia ¡ural, parliel.-
pando que anoche moa motivo d una

mSnafeetadOn.polttca ocurrIeron colin
e aquelía villa tequerído el nuirlo do

C os prd~.Bmom-L dIneincirlgado 

61-c~-la orden. ¡o la efrea re-
íAtao mherido gravdebala y mcho.s

otosos. ________ Iu

CRONICA DE POIJCIA

~ota madrugada, d pudesade la una
fue destruido por un voraz tnond u el
antiguo .ataíi elauie~to de peletería ni.-
ncrIdo por *iLoilosíla", aitssdo en loa
bajo dela easa celia da TenIente ¡¡ay 47:

ecna a AVillegas.
andAis daes llamas fid tale rdptda

ne st lo. p m en da Iniia

ría silaban convertidas son eoltas, pues
los 4ombsr.e gua sa preac~tsrón allí con
graa o¡sírtiaíad, no pudieron salvar
nada, concretAndose ten solo A aislar si
fuego de larí el edificio, dod resí

aCandos alseiseil el eeudio dormía

te m
Vila, y e leae e ra dala sra den
J.se~a Otle, daSa da.la paea la, can

»vez un S, y lajove Me~ede

de 0 orti . a 0o s ~s femll ares
toane epns,,,i ses nas, pe

pes aalasetasna sueee. alguna tu
ns ea geeih eS pee eelce leaaa

e d ~eaabae~p sde Sc. ola yta
leías l.aee a aree.a5O Al ullaedasda

em bae.a d4eaels. Eller. Cata y

A lo. po~ monaa.ías de esd.
elara=eadió la sa a de ata 

ML, s a l uar del sl ae les
boeb "sb~e, e s~teS u la mlle
de Lamp aa V yla "Ma~t

lia tahd eA das mca.iaaaa baste la
esep~ea asid del m.di~ .

A p~aarue has l a healas
por la pele y 1*.J as ha pe

~ ao s lues m~

El surtido es sin Igual. Ls
útiu as nuveadea eSt.l en

esta cama.

. s cm ~. O 56
c~late¡ ah

- - it - --

G. F. rDNUerio
Septiembre 2, 190.

Ayer tarde se efectuó ne et uamaba-
cm un siesta políties orgm"aa por
el Patido Loetl 1 A lis , 1 a gosarre-

ron loes candidatos A la Pre~edat y
Vieepresideneta da la ietpd4iln, go.
neral José Mignsl (Mat~ y den Al-
fredo Zaoys, qnlmeo fNereo Acaballo
desde Iega, eanlieta~ein nutridi-
alma, qne amllegar A la vecina villa hni-
zo alto frente al local que oísipa el Cír
ruí lotoilesilo.

EL o taieslantes prorrumpieron en
vivaii ÁloseurcAroGómeay Zayas, que
fueron contentudos por los moderados

'que estaban.en el Circulo con vivas A
den Tomás letrada Palma y el neanor

Afenile (apote, pnsanid tdespu stilos
y otros de los visA los inmuerst, tn.
enitáandoe rectprocamente, tras de lo
cual Be arrojaroa pledras, ilegando has-.
ta dispararc, varios tiros de revolver.

Por oaseria de este seorndalo
se pioduito la natural alarmay h basgrí.

¡os. carreras, c., cerrándoa puertas y
ventanas; ihbiendb la policía tamniel-
pal rectííiado A viva ruerza Ala. mul-
liílí que pretendIó entrar erel Ore -
lo Jtoderado, cottribetyeiadoi. ¡rata-
blecer el orden la goardis rral.

Rcsultaron lesionados don Fdlix de
la Vega, contualón leve en el pecho;
don Justiniano Roviri, coituaones
en la cabeza; don Alberto González,
herido por proyectil de arma de fuego;
Dr. Julian Bttaucoort. contuaión leve
en eS pecIo; don PeulroT. lerodndez,
herida contosa en la pierna ibrecha;
don José Nnez. herida menos grave
en la cabeza y dofña Bsoilla Pedrosne-
escoriación leve en el codo y rodilla i.
quierda.

En los bajos dol Circulo Moderado
fué detenido D. Justinalno Rovira, en
momentos en que disparaba su revl.-
ver. También fuid detenIda . Ante-
nio Feníndes. que so encontraba ea
el (Osio Ilapatol, poraenario D. ia.
lio'Rives y D. Franelseo Mabtdo eha-
berles amenazado, y por disparo de ar.
ma de fago. Ambos idetenidos queda-
ron A dispoalid del Juez de instruc-
cian.

ltestablecido el orten, e innó su
marcha la manifcatación bs-tmílClrc.u-
lo Liberal, frente á la Iglesi4 parro.
quial, ea cuya plasoleLa,qua se balla-
la engalanada con banderas, asefectuó
un mitin en que hicieron uso d la pa-
labra los señeroe Cristóbal dee Guar-
dia, Cabriel Garela, Jod M. ortina,
Francisco Gamps, Bernabé Boa, Juan
G. Gómes y Alfredo Zayas.

Durante el mitin ocurrieron vario.
Inoldente aourginados por alguno. dio
paros; habiéndose Improrisado d.os mI-
tinn n4%, o en los portales del Casi-
no y eliotro en la plaza del Mceado.

A las olmo y media regresaren la
Habana los sees Gómer, y Zayan.

L aos¡EaL aris aseRa
Na mafana estuvo en Palatio ael

Reartale da Uaca, geneeai Rina
Bivera,ma eobjlei de saludar al 'real-
dos4 da la Reptilica y darle *eaa
del raseotado da su visita de ¡&oyeel s

A les 0dea de l lla.

Ea le maSan a da ho mlsví .a
AaaPOebaadc ss-*a el¡sel4ste dcla
Ye40"ias"ea Seacaletosdae choa-
ñu y de Estado y J ~sti.ia-

1 a am 
Una e esat dcl <estee d¿ la dsa.-

pladad Usea uemaee .as mañosaa ea
aestoel de A griteltera, ladu~ aL Oaaate, sem eMate de allar al

Ir. cas. per se sembrasteaa.

El a Aer Leda Armesa y Marties
1os Xes MtoBLU>. qe

al e l155 eate dLum temó pe e.
alda del esea de Jaca do 1 taelaela
¿ instrasia de Maasasiita.

¡'sc a easrs lloeoaet .4.
Per *^wtrsrse lle«*m~ W14sd.

»l, U~at *mi^a el lleatee deelr
C J|oh"viecu"i* lD">

meSe de Saldad, » satid hy p
la masisa es aspeaba.

Le sea~ima y eeletirsra iesm presa-
te reois~ld.

l"es de guaefs a. esntames e
lage de&lahe.~, b ~ des cargo 1de

ROPO033 UNA
MrAcIWN D3 POCIA S r e =- soaIae4

ror «capta ierb. a dea DeE
~ de rolka, h dmAnidk es _m~-

a deaerM vstae~e Ge per
a as «e rua de eas p ise ni PNOAGANDA PO MI NEGROS

es 14  M~iA~ A o ee ees%.Sessta.&.ias. iea

cles See tsae a da 55-u e u~ .esnoe sem~s iee ee e
h o aeens poie oe e p~

~ ,, a es " ea, qué m ea P'Arto',. da 0. en, (eatli O w s ee
habr etaden na de au s dlaMaiselas nana beun. Sarsea-

a so d es ~ ~may u ee pe e-
Kl dolcuude Junlenta -. It ahIstada.s, e se anhe"le"' dtv"eneaee e.

leveatado ¡oir la planls faO resaatla~d 0 *an OrAnea y %esenta.
Jaento da lsstaetnl ¿It Mes lg*0V55 <5.atdse5l ot perpeone.

UN M R LMONADO dtrose 5aalbeem P~ nde ada tU.
Po . vilíante a' M*simdqueh¡así dfeeteaas.dia~e t pmeble,

tem cn i e1d al Centro i ccda la e buyO u tantas dlroconas.
prindea M e vseractd, Ne er Aunare- NOtEGk,~ Oe OV.P.

seda ecl. eos l de R la-Hdee h.ue se a rs
dee es Ma por harle dad~un~ ceI- «
pallon 0r~1r0nArangufrs, ve-nodeuselílad5a y os bealneSdi
mito ie Tunlani t*nfla 8 40, en¡la1d ,19 eam Nsanhaa efu bae
luquelldor, catie Muralla y Bol. eandottemuasot~o Y ~er Wa~la ete

1 XPRUDENrA ut mtrosd d ao
Loa vIgilantes Mty 61, presnuars CAWUA D LABOMBX

en la mnaa ile ayer cnn <a 8& Ksaea '¡nr las laettOas4afsartds £ leasmaer-en la LIM >W~ a edin'avrido ¡'olid, 9 a eluc >w~lao naA 5~ y losvhos a, U. tilr caec
Iteal, Penioritae la g.ga l 1 y. gnue qe la b n ustaSo Nenia delínea ele lríslil asmn ¡ntoyBc
feeinca, acuade« d ¡a~r >dc"tn~m la e y .
1. rne-ta da alar do paarei rmoen LA ¡¡R B AMABILLA
de la nalsila da la bud nial el beicis- o ,0% i., s eoala que guIaba, en moentesde que va ten de la d
ise. pera el parslen de O ceh un te.
del ferrocarril do Marlanan, A pesar ib bubael át aedo 1W misase amsOe e.u
hatoerl helho aseS da pellgro.ol guat tres n'R nelomas ole abrl easaittay

ds.bairrrn. CyoT, domIna, 23y 3, reepaecAva.
FuÓ tolla Smprude"tt dadi~ho ma. mente.

dctor qu e anbus qeo enerrado NUEVO OOPETIDORentra le dos hate. n.1 eruc^n,. no orn-
rrendn una ca.* trnfs porque, t mqui.- itea bSh. aeweee<.--ay be
ieta del t~v pedo -on tnivpo deener llegado .ete puerto el prie eas
la marcba del tr. gam qe~a , e 3~a hay. reelbido

Da nata heeho se diO cuenta al Jqgnde osqunid«.n.asner~ hrIi¡ o asmes sa
COrean¡onal dci dstelto,7^ 0~ Il nei ,4.aW. o b.
TMniWrl'VA B O B3DI' nen. y se eueseueeapeatnn di.

~st ~dma 5eptade la 4t t t~da que por ha~~erEta muy .-taend "o dio Inela1al Ja~e de l.aa~a&aeste . - entae" ¡a.da gnasla d o e Mn db en lassd pad.e.ldas as eaetes¡etwi * mr-La Lo~, m" del gasto
Agl en4,pha o rIge e el mread. laL
d pear Siegoral esibeenietu, po. UL MIADO Y IOÓEVBLTnicado mm vela n iun*se~ea de pavi
lo atmda a la mitad Tetocadm so un
srnnab't sbes un pale y Y51iareta.5¿a0 Bavtr.da-e 5

mía do gnevner Impr st turnI gruase da f'aKl«~a n~s se dil gid
q.e s no er porla oporttdat con que el, Ik"do, otoa->erdatíee 00.

lo sdvlrti al dependenta ¡oid Mead. pente arposí en diabo etorrasm On
des ¡terrera, de tno de sdd, qno da E mperdor del J6,mal P~-sa

pagO la mea, hublera ocurrIdo un l. dentade lo. .Jttadls nual ate~a gea-
cenoio. ote pr a mee.,4íl.s
1,1 de«Io den NiMd Oviles, d-e que eapt¡u<.essAd.l .t

e.tab asaenteuandooenrridel hecha, y
que el Mitaob eeislnto estOd a blanOO y maníeal z testsasaallelantnla su
que lo tIene aqegnrrdo en 1,00. prof\índa grutítud por le ipor.

SUICIDIO FICUSTIADO tautina parte qahlí tonmada en
¡Ajoven tndl Fuentes Itndrgues, .1 retstblcclstnlO de la pa en

da 20 .non y veina scidentall de Jess Extremo Olent.
del Mont uldMero 114, tratO ayer do a-l- INOILR ALBO
chiar,. ngrendótteleta estínlad de -W0., efaf InrIl que lo oasionO una-.Cb, Seteb. nsl del
tnzlocon ia pmunsUiearava .lesisdes eses. 5tala.soiclane.

L.a Fuentes manísistí id'l polícta que te que es aSNo el ittrnsr ldale taS
atento %tra su vida por. mintraroe Ei dl aadoen a~onaS seaotínu¡

touy.buerl. i peste bíatluelos É falleslemleto
QUB31ADUR waa. a algunos taaJsdoros en lca ndal

La blan Plíetronis Salado y Prea, Tso.
vecina d la *d&edS ar Fisans> .etUT
K, se querMllaíb contra su axonu. L ARTIULADO DEL TRATADO
bino Armndíh Aranas, s-eelno do Bospe. Pm-esIa, Keoiíåesubee .- ÉNa-
drado lnmero7%, de b.ara. -alica¡ada tad<S en.~ deda.2 atete ~-Uiia
de obra.dst rocla nsle olla unIEallcr o do ,y el ditímo tut. deusa tOe de las
oto mo pdw 1d4,rllan 10qaa . ra«eseíncnVes, denmao nide plaedaaco po~ad*.

Dica prend est valmada en treinta elaesesi :

pessy el am~0no asaid. lkídNato. nimia este lae¿s. ~ m~ap er la
TENTATVA 0d3:3 ! w. IUEI5aO4al.e¡-

En el Inteior del etlablmnto dd ' esdalm~' m "a na por eS.arda y
ópta y e«~a Stoete soealsade la* r soptee -ha»"ehk~ ~

e a calle do o-IeLT, pld~m%a * 4 a *d~ e p la
ayer toRdweal pardoYoe& rU l Pras. sana.

da lo.usuomentoS qe trala,. de
abrir mw = víkilees un mpaito de
rbar. ,"e.M, Bt'g¡Uadeeot d.-Iias da

El dtseido &atp~do nA~dSspu.íeadeI loe eervísasoaNaOa4ei00 e4
jucnsrronelonal del prtmcn-dlatríto. .rares4adesas, ea los catas hsuta

MALTIATO DE OBA idiez meetoa y elueseata h~ml4ee les
NI menor BUldn Gonles, de lallo. e-

t
shomoeAres aLes~. At. desde

de edady dePrfn e nfeCm" I ilo. halone, entanas y tejads tdefu4 eaSntmdo s el Clro de Se~es da Ia cesas sobre las tropas, que le ea-
negundo diatrt, de quemaduras d prí- testamea eo.desde'gas carda

LbaSllaea caró"''to-o sot-t a4r.
mena grave. qu' nufrl . 1l-aí~ente el íes roservisteeis eal mbeba de s r
raerle scícma un jarro ron sena hir obaequaias por les eutortddads me
vIendo. palea con. uns seomldadí taa

El hecho fué cual. a ompafados de ss esposes A bJes,
. cayndoes la reir5eg muc~a laos

Pelicla del Puerte ~U-
-- BA)l(IEIUNTG CMBA'TEEl jnnueromanuel Ale so eade.

una herid£a~ dd~sntrmesagrav, .
la maody~tn, ndbwene l muelle helsdedlle M'Deseeaisleqne

de loan Jod. el pr nsle del agual soríbrÉ se-aeSís
-. ast.nOtrla5i.y -. Sosse.

En la Alnameda de Paule fuerm.de- ulo| por un portema letela-
naapo sr jgannl a daí, Ri. os; fíaescaneg a sí.taee

lítsansesa¡.es ¡oeae
UelvaprepalPito¡Xd~&uOLAORA.

encontraba tzate¡ttao, acuduarns L
taeio él aeho»,te.osl suo zaa rs.swe aásAnbew-E K eia

y s¡o~i¡l rdOuno "e40o. adeaadse .m.meleob brid
y"neu*eSto d De. Armasda d ea .almea.si vetastétr, i 6. 3d.

le Camies, jlo da Buasa ^
)U domingo "' YITA, BU V&h

a~ de :,.a *l~mde aos-Ss- Y«s 89~ 4-
amaN var bUdmfip~a4ee- es la hie a VaIims

p 1a aeoSfíd etepla, aU,41lbsey aahL''a--k""C"ode b.q. .e de-- --

del vlenes ili, t' e.a

el' a ea a Ne.eyen ~

E les j, ete~m l la

laqsahé~a ita lsser ".a poae de. ees Ohelasen
M k Mu I30isae.8h144N pea ed aa.e. a.AL.

o-ls"

Be aSlmne, ?aa.s-sat. Meeeeela eleeaaa

DIRECTOR: LUIS M. OORRALES.
SAN IGNACIO 49.

man a e ~ a aeseas. les alassaseons Olla at&.-
=,"".MS

-~ -~
1 m



- - ruall #l les'<- 1

1 1 b«g au.o~, r«e "eu" ~rntd M~t

Tw~.1 le ~ a *ldeé ara e 3«a rd

S-leeEe~ a m q e ree.e o

~41 » vozel it,*s1#,o e- U e eo e* ~opola 4ynae yea~ree A
BU,~§ OoO éstas 1e to# fr l *o 1 eeMUtO "¡.A.o
bu~ un *gan~ aab e ele.t1 le f ^ eete a p ue mueceligc

iaeesa povemm o~-e qe. pedio. Wle riteraleu.owb j ab~e-
1esaa~ee usia dé %o" ~dm venta- dmeacsoo.e etia"ai pee
]=ee.prepaere el ea~cO de e* macolle mltre.qe %l es~ cet

m$ le. 1Isas", qisoesa u.f.c5 coalesic
UeMde 0" e ~ V~05 libwf aelee eho o*a~e per mecoll; y mo' una

isieot sqelelo yIaMEvs hsacena. iseo. ~¡*£te~et ¿4 le0 qe dile el
~4&«Oe tamclgOl0*1 cl - como 61 pe .upeby*ttlÉ en aru obra

0~ jitu6detejato.i y Otras, no ttt¡aaig. ae., $ágns 122, 4
1?pdr6uler.e oro pa~e dle ehee, ~lés terraa&e ricO redes

49e-grais compe- adaitr ea ¿att% e~&&4s op leec
S~&e4 y uent*ridilenoee- m soo aeat#UtSRÉ e lttes que loe

pomUse,¡uf% "itr" e.ectco terrenee P~04t dalien aliouarse, esn
uats oeellve.', Ncesrecor ma~fr e~*uld.

de lsaelm&~ Octral Aumrni <lo lb Noletto nue .ldetllitante lasaíl
NSMlegsade lee Yeas dlee Yameisoe Fncmtiigl. ndm0ss e' e~de<o e
X, Ote, j"f del ¡A"~tcsstt de ea oepo eoatleee.pe¿ l4eu¡be me

0l repcd. qolmíco de¡oe 405 setó* d&Motr6geeo
Alo O.sdtoen'rdaOeiSedBde Ce. $M0 de ¿oíste ha #6ri en iiM M4 lae y

Me A~*e'. 11,w#k 4
Ibas lago~ 144 loe sesrc <tOS .ro<¿ 140'do4k.ep le aal

,iceisce.c&Te une. lit 4~í¡i úe rtr wtl, y poir l0 tawte>.
m~ rlmi ú4 centra m de- coper lee reeltadOs obio.

llg'elal<t p¡¡i5<O.tul-cela de' e' MUCIaS endielonsa da laboold
mnel de lo-~A todh Ilo, ceoflo dol,¡ flI~al poseen lee *greuitorfa
eetral Tú<du4edSánettlSpititual; -los eQ*~ omo bo aU.qsIblea Alas

Pedro Pallo GÜI. eurtpetAMióa ew~abe.osy vxtcau 6cin
del' efior dos Itefuo t.dada 114iaaemaa* ul.eltls.r otaeien

d&eeta'elet.yt d14^c í~rm&rc- eldOad. visitar loe sampa. do*de 4* be-
m~4l~, rep~ItÉsteedá* ¡dbiseia sdo lablelaueu o* sle»5¡
laifr y perteeho para farroearrlles. lUaeeaL Eearlaaocad eea# Oa.

Ile le'P'¡rea 1le l, as uaeeeo prosa lell tltáibe.rai de¡ilivo
el6uItlerO Díriefe <lt Diámfo ilb~vbyoleo q»e ha de-elevar la

E1eL~MAI5'uyyáafeIU TZisy¡ .lAda.e del coleo. el eien
petsevdccde est* petidiie, y e 4 .ala. ,

0000,dfee WooslwJoe&d( adm deo Verded.cca.tc, naípeería joeo-
1&505$.S cir »"e oWewto d.i la aseo-

Ywmenbm~.aol.e1a."arte de la ex, ¡ile Pl"cOecle<o, ni tau claro, nl tun
peítisd&eePer* rceW aud nte exprcetvoe Y comno pr oseec

¿eldele'Oedady!UetOd*onn¿- de eeereeltde hehlsaue Ido al
esa;doolcOdroOerUo?~ oom* gran etel~w.Busttte.y &L-tM$alluío

gerele¡lo la eeled4 sereentíl ( de la vistmóMe máse aviaecot de lo
arda'Eabsl6yiJ n dino>tnel 0 d.<os, tesígiae que regidirísee, peranadíi-

duz. dlecetorlpooIa de ¡#%gesto ~<dos de la venitaje de ese aboto, lo
tu~*el 3ne6ále ~comasniariro da ctlátafflo telil¿nt, por adiinción,
lhei*~rca-O t3¡til e*,C don natural, do lae ervencloa dle? txnque-

IPeel A. 0~116ll, ~epleedip de3 <¡chesí^o #rrolqtdu
aore y prepagendínla víljnto de Prcon ue ibipcrat£ se tooloque nos

los abonne quce. ei*ads. Peroaglne ce n aqtodou¡*que nos
Dt Ingenio ¡,ortuo~*,c alque llega. quegná M" lomaloata ni e o'dede

éme-lcSo.eeel eaparen<ee genre. za (lo 10%maalare., nl en la riquena de
6¡ulleenoe elqueapaee retal* o. vinos íleo lo sosade del sccvi-

dc. por Miguel Arimoe n a.,daa de. vio, el de nisuso de tui grande-s res
core(4unes da' A6114<, hoara la tausadela llabuna, liátoee p, Loo-
.urr~ a me4Ilando y que, alío. ere 6 Maframoar, legitl¿rir ó Efl Tekfgr-.

'l*Id4'u*n IasMiluta.ý Aqselloesl jO, A la conclust6n hubo lo*i cunul-
el^. que fueon df'ttrulido por el fue. guiesno.s brindis, en' lo%-qpe no fAltirpx
ge, hrin sldoasttetuldf por una gran el más %Idtle ,-tterna recerdo Ala
eama de ¡eeqislnarti del.lerro, bajo ca. meosria de D. Maunel Ca.lvo y los

yaup&llmweríuube.cIosleImoo. ceeios ad>cqorljd¡e'6' l ítaigeel<

hocen 4~ur ~ocmsa Suesmn de la& su'dbcapue'pío al e
mdi lípsstaloecnf-elag de se lame fuera notoria inlneiticla olvldir el¡no.-
ex ¶ f0h bre dclellOgcntsulií'liable admí-

aeedl esila ~ ~eslu d*mcam.- ¡rudtv dé! ingenio lbiíl4,doro
Vee decal ydcowblIvOel Metoo'e Ber- q» ten obeuicow

al~.0 f+rtllch~t dw'baotrea &.snocc ¡.vsíscdusts
isate. Jrlsiblo esel dloarrollodé las eati<clo lalt» y de eneras;no

0a-10 bo la-merd" d" ~ZUa o* % ; qau reijh<t¿#eoesr láalr ~lisa al
Y' .4 pudioses ¡ue'cuenta' dkr¡lmesoslrWá

a<ilorltlhel del¡ Dr. Alonso Cuiadrados es

la Ap~ CRO, TOU[L LA.
~ esc oquse yo la quisIeria abura. -

-Y lihora e'ladoy, paoto que tea. ~,W Oa¡tlí151 [M
C41 qní lae pcuba dea el articeto. Yora' abesa 9141d es' ieica 6 ml

Tdieisoy eeo. Der Una la~ ¡Ira so lo sabMiacd, suelo0 Presuiml¡os en
lleMado eisteo'h-orcíne fuerza de oír rno s&eot *se cnm'

ce un, pdzoo qt.o.e. y-puedenh br. con la eesabida mula. 1,o qn.
Wste~ llor lambIdo, porqne-eas el st- no mabem^. * lo que ne-sbeo sunichos

gtiente: -sobre todo al oca ¡uaeboe'n leen loa
"<Aqeue" Eiluo, auquese vabhaelsndi apinaco. Me Díazzo-quife¡ s Grañl
i.ncelel esulleo da los fertllsesteo, y quien dice (tralla, puede alladlrLe'-c-
re=eprle de lo* sgslultorsno esde. ¡la y compañíia. A los que no soben

as~ porque an> nO so haltaneesíve- quldota qun (tral y Cosupatla, A lo
Mie slou m150do V#11aco y e~ «ato. que se dedtca cm rendo ~etal, qn. tic'
poeWtms gqme 4e bagau sanol>ew alno en domiceliao en 011ctlly, 74 y 70,

dilda HIRse.» Nsíe númíero eutfrori van dediradas estas línas, que aiga-
Pusblice unas fétoraflaa dunde "o raucot t*adrán eco ete¡p¿tle en

&Morno *r ýOtmplw VIsto Las di&e~c- ollo., porque alguns de las epeelal-
otEs obass-saceotca lAv 01lla a03011111a ded de aqllti ~ adeas cl s que s

y *Iii Mi.oscr. ~o puearg habd jasponen, cn ies-m de @a bond&ad.
coselal en multiplieas' los egeaplo4 Lar m Erallh y (lumipoití tese

pr£euweie oo ap ro~chde'Ja o"«r largs.111011,leeuLe y dhaSita de
taldii de otRo viiall 01 4 ^YgO . u'no eefi tí~e d por la

dod utolow atentaeute lia. faedsd i. eese. a
~~ ¡<loa 101,11u cw.sebras W telpoea eom ello.y"li*, nWd

e egoe has, betia- fobgadar &a íío wa dedo prule. ¡»"m
"m 4~ Rdea4 ueelpl« oeada pue&¡n OrUe1 dernpeo le e importa~erey

fo#~sde Idee 9 ~mfe l"eo8se 94oaéceSsdoc d# A44 de ~morl
¿tefre tegeolo g»~&&¡ baoi aboao Ir de aa @~, eleeea'Y.mm aernbet y
~ ~loSeCe si euun fiwtltoeehe de os.í- o~ca goK se~o U. ¡sr m&a&%~

4~~e esd qué llevaololnm £ lasmqla-deau-e protgeu
náileco 45', sino invetode5lu w~qca4eme.

qst.e( su ¡ar~ d esocieat- c 4 ¡e popocete.¿ X le mqlr-Uea.

da'doelIW000««~ 1f waeeeo satee s e Lo aqsghe de lias

- u

I~L<JA~OIU~-
SUFUaoSo
~CGLENN.

~rdel45ael y me*.c
.rnMeeeid. ~e lo
dan
lled.~Jabd. ea.
mee lee aturnee po-
pieled. ctudsaluy

Pan elluaduyel h&.
Psi~ie<aísq y aulle
he sSsaseddm

cío. emuemasias ea,
OOe ente. us tee ~ seda,

lo oste hhs lo

curan la *h.-

T~ieoaspa»m

&~~ ee~ma.

2<AI debe etew a un ¡Po.
44 udaiii Pio~r.deli¡ir.

Ayrpaa adr omu"rn
poesde&m£Ipso^a

m&**~. elnaesd, y
evitar me.un a~4o^nere n-
fermadds. ~no'd~eosna
mnavy o rusialee
Ywoome ow Jw8 0 a ^~ ~U5y 0%

-E.U.LIA. -

¡aqbsede e de IN - - (,l.i
br~e ) y delea P ~nil> ¡adqel)e
que me una promlt ec pe u.exe fta
oadateloe y que íeeelCejuo¡-

me "'ee~de lea haute.

die e~eerqee eeela oj eod.

W«4~ 4 e ~ ocee es relo

Me, latao

d l emae ecose. dea1 at
lea Molr~ qoe sice 4*rel ma-
de oe so9o% slu~ e 0e0d11 sy .-

mo*** &"*tej& l, itsl esmooe
~e si epleo, ASa a. se ¡<td hfí
cttssesteveuvo edcle eaetd do
soaa armseIaes. Lelo cedo muy

~ ldey lasey or me acrlee el
hlo. 51 MIel% l MM¿a~uiO p.I
isl, pernitflecdo cea.#mefousa ~sir
muy laccal y bastí. »lt tmplo, el
trabajo da le PWML1s, la cstreia
xact~ a wimjrabib o. fi-cmen.
145 la.4táqulas de cer de tbieas
seredtuda ropes el hio y caado
<eolo sedebe 6La eaMlidedt asa agajse

Y sgaledenel oden de las m-
qulos, vio£apdr q4ues .la vea
-n lsfeeaprqu:ensosesalíde.

mlc ~~rcaa n.C.ra re"eagrque
sen cxclatomsl qula de -

rltrsrna'qe. limn¡a &amrad
¡¿ai,' prqe mco mptaet Ideal
e en so eodimotst%,y de loa
Máqeisl hy-o.tbladerP y sin d .
Noudigames *ade de loarto.dc

boLOiloyd,prilo yde leedlperta
'<oresprque atro el cencte duace

íjoeda learCeMHrfr, pararo#e
y bíealtleas,,sos lo Mejor de lmajee
qu.aecouco¡as que so oye9£1rehe

pa«eb.es-de*toma, o(' caurseoe
bucr quico mejore £Áleaque paseen
y veden (ramae y ompla.

el erddtorde qp a poPu l-vd¿d

haya. ecloia'5u. unsR el ramo de
bl.eleita de mquíae de cesa y e-

críhr yes'eaeos "k amoa iatal-
tilegcl u, TaLastltlé q'f#tleecr

msaque lo Laza, dado s rprceata-

CAZADORES
tuso la orgial, peregrina y abraa
Ideadapriliros, pqueeí, el pce
<¡ro de - Caaderee"< aJor dicho, de

grademete de en sitio, perjudtando
sml 4 tu.Sociedad' prpra, queha
gatdo muy ueso.pmen ssotantere-
no%, fdaen l faclidd qus el léctrí'.
ca le prup.oina oa S OCIo con ha'
ber elebleIdo un apadero.

Ha. la torro de hierro queí.la dere-
cha' d¡ lad ses culálerntand pa
dfllparr plailos horlotles, e* pIc-

so clocar, cmo digno remaite, una co-
Iel MxíaLuatallada ca adera vede

(~ qut»- die d g~ee-soo~ que
rtuerd, por os mIgl^so] ieavent-
rado mortal qed.Un tralada maera
ha deeferorcdo ¿la clla y amptica
ffoeled de Ceadoes-e. ~edlo ar

qn.e Dios s lo pagír
No la actaldd hay que her na s

verdadera peregiuoaein para egar á
lea terroee y a>cer tueqeInerla par
¡Xuoraja spiald.delapedora C-

ma- d.colíoara dej el lctrica es
<Coadore<. ¡cuálí110 ca at sr-

presa al u cucnrar, p"c mo que l
buscba cn loe lentes puetos la mal.
sdita de ladrllll>e íC¡o treno l Iba

A enctrerlca~emdia legua líame-
n-t1 aslL fortuadmet t pra

visto do parugos, que me reeltd ui-
L-sa, y m roagn4 £Amradr viaje,

dnd trapés y haeno egutibrios.
bate que sdcor~eoyehndo el"ht
econtr la portdaqusoatnla larlas'
guíar trsoot bandera.de no~eaSo-
ciedad Al rgrsaropr la cptl tu

e qn. Ir bat el prximo '<cucho"
y allí d 1. ltemprie, esal derretido
por el sl, esper A que llegase el ran
vi. lloila o.la han pegdo! ¡qu
Dio. se lo p.uge 6 M. (reenwood

Como no so diaputd aer ntgda pre-
mo especial y m se uraron muse it
ro, bien pude dero que u st
$1 ora esasila. (en mívas en ho-
por de anotea bsifactr M. Groes'

veo) pero no tan en uls-aepato
queairvieroude próica paro si pr

x1amodomng 10, dO ladoal<epra
diepis te es la copa lels

d 1905 y como Mr. Wrd nosea
arcado todavía, allí641 Ykdu an-

dan pratiosdo d " a cty or r n le
da iovr quIso¡enacelevatog al

es m^ mntantial de al-
érja yplaceral ~eod

bien y debidstmint
ufridoe .t~eo91 -

&* es feliz y ld
mumndoen* la »&@a-

~.4 mm.csImkey ~ 1.

d~ yf~BMyeu v-
dat a~ated

~fa.a M LLIs
daVd. o¡a

botela de mueilta.
Lib. de ld
»~,,'e y~edC.

ven "o, d.T C.¡eee» , ateleeoe-

Al~ P ea ve er lslegol ade.
peda aOee m aes ~ esa e -t

que - u. lee parea, sda-

17vas ue reeeoeau¡o que l *A que 0

esO, sorn ~ ~asecpenepuit e
teod. m ~clole leca. lpee.ea

y due 0 aadNeo, qgeSs e
fauelastepubicasiones eraflmróul
q*O iaad por .hormaa¡t ae~,use
que procia efemqee @Sisa~lea gue-

lols e mitsad e eto dia aeL

o qe alease.ciedoen yrm4elgael
aquella pobíl &tocer moiretle

qabro uehapdrperad orad,]niy
que porocura 1vaer aisfcie lyadeos
to&e ds rtslcdsucsEelr uli o e
*aaliu aparecedos primla el

cAslaerte . VaodedicadrílaihemosoCab da e a J esacieao enlrs.e-
g-d lar aletivida deíeaa y den

apsicche inireocio En epat¡ded
dat lalprimor a deictad 6 la m

Ilsítrea las cartes ciaccí vistes da <4-
dic y-lee retratos M aal] neídt Cuba y
lu gap^ea

"'Alma¡rs*a", es un cuidadoso tra.
bajo psieolfwrdsa¿t del gra pueblo
alevo. Lo firma Adriáse del Valle ylo
%tu~raiscuatro mgíir rgi ae#s

pred"&l en as de leovida ras
111Qesla realldadt", po' K. lea.
defgoee.Eubit, time. un sabor de alía

&¡teo*& especulatIvra, qie'egrdaá A
lea amante& de sutil¡&^a

Olca-rahajoa, que romplellan el ter-
e,»opie"a ¡ralas, ,por ~Whte

Campol "Amor" por Coralla.(lsaca
do); Iplbllografla"; ,]1 Club de lo
Trece%, noveia, por P. Gerataeher,
Elduardlo Yero, 'La Críntea", por Rea-
miro lHemutndez PFunda; Notea teatra-
las y Noticla.
L Pocalas. "A DIce", por Esteban Fn'

1cueva; 1Huomero"l, por flrglnc. 13011
1"llMplítt y Misteria"9, por 1P. dispino-
es do loaMonteros; 1'epsimlento de
D'Aurevily"; "La Hlermosura", por
JoséJVl. 1%

La portada, en catore, es do delIca-
da composición.

Cal-ayÁmMerte honra í nucu#tria le-
trae y i nucstro arte. Es la reviste que
maáa atractivos nfrtcesyla ¡mis cas6-
mira. ror 80 centavus al uses, el cus-
cdiptor recibo el hermoso cuaderno se.
mna]e deJe. rovista, una entrega quío'
cmeal de.na envele y la btílrmosa "Ma.
vltasde Modas y Pamallempea"1.
i e jemplar *imialtode Cubc y imán'

va W6ío cuesta 10 centavos,

Uno e do nldreroes " a he.y me-
jet esitado. decla preclsas revisla de le
lofie del Obispe, e el queo amb ade ms

prtur castee soasmerooesob@he~ay
*~&e 94eaaceaard*eOea *obierta á

dse*lerea el r~ico.de la moe0t1 aro

eor Eduardo Teropsblleoido esutes
~rt, tribuí. queemplemossaes mue00-

labio y eetldo ardle¡*del el<s.vadoc1
Mívqeea Seelts, y des geebuee sque4

se la~%teaes usa de l*e. ~Dad lote-
vr~

El aplaudid* lieratole Híquiel (ar
ele, dirmeme $>tilo trabajoeoe% quelisa-
bla de Begermes, o11ícatre platos-B"la.
cdc muerto rmresbete, suyroa~he1
ho poblíe. ael Comeclaco esiládld
gratados deasea rmolwerscuaslroe. *-

las OjWiOoeque ere l presuote adme,
ro autecibe el loagelable 4 Inspiraudo

poeta Plehar<lo, &ea de gran intemaldad
asativa y de gran bellema: algunas pa-

recen verdades-sO piedras preetcea
Dos plenas <¡dies Ll M#oró 6¿les

dolstoes Pija do¡ ameno y rego-
cijado CatelA, remitidasadelelacaloga
págins muy bita escritas y qe ¡ía.-
tran se¡« isegníiiaatotegrallac de aquel
delicioso legar.

)#a la. dea plantee lateiecoon u
mecte explicafdvo, aparec~ varice gra-
bados de dieSI ato. lagare dePisar del
£to, ¿síreuta las ftA celebradas con
msofile de la ceaera*" de lo. liberalea
¿ la citada provincia. Bn las misas
pinasesaparecen den lindas compasielo-

usa ~es:au Dca#Id eo~id*oclomuy
inspirado del lucen y aplaudido l¡as-,i

Joséd X.Cárboaell, y Re.aos, delica-
dlaima rimaque tima Juan linerra NÚ-
lles, otro poeta Igualmente loTes Ira-1
pirado.

Ue lguiente plana constituye ?lasa
tualidad mmreleato dce fl ípero,
pIaa que firme ,Jedo Arcos, y e que
acharce una ltres-ntstmu rslatdo nde
la tala de BahÉulin, ya famosa por la
gran participación quose- le ha dadees
las negociaclosos de la pce. Oe Rosta y
el Japón; custre interesnies grabados
de aquel lugar ilustran la pága.

La crónica de Fesíantilíses, come
siempre, una brllante y peruioueriza-
da relación de todu luocore¡do encames.
tro mundo social doranle la semana,
rolelciónua' aparece ilustrada por pro-
fuaído de retratan y grabado. de cran
srtualdad: la señiora mwdra del gene.
tal iouleegudn, el andarío Carbajal,

etcétera.
Rlepetimos ahora lo que hemios di-

ce al principio; que. el último odmero
dr Nl Igero es de loe mejoree de au ca-

IeTin, lo cual pons dc mnanifieato loe
notables progresosade la revisto, que,
adems ereparte puntualmente entro cs
abonados el bello 6 ladispenaoble Aec
de la Mlada, y regala uno pano =m"¡u
6 lo. mtsmo., síu alterarián do precio.

Podenaemosgullecernods de contar
es la llabana cesn(cii exquisita piubli-
cactón.

- nigo*e atate,6 so)centavCAs1¡araa.
La aree Es,,uítrc. G aa deaodo. calores, &L4«Lo Gcwf&EC09,angv ¡ centavo.

Te* ncí efguta de ý ar recibo 1 iN5pe dceýede, doeble ane. itA¿1a
del número DO, cur;cspoudleuts al 311 centavos.
del Ynesprártmo paoado. de l& Impar-¡ sqmiuel.etasadsnt-<

PIRA BRLLAN iES- nreySI¶l
¿EN QuE CONÓocl uscED 131

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
tES LEGITIMO?

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS iMPORTA DOR108

Nteaosms fre eat publico es general sm cccgra
izurtIlde blrllaloti cui ade todos haaíals. can-a.
dadosi de brillante,*soeltario, para seiam edd
1 Adl12 ailates, e¡ pborsolittara o* na eabial¡~c

S desde litEAá blíatm.so srtijas. bri4#aute. de fante-
ala pera silAre -utmo<se rnuz. murtieaL. sde T ."", bríl"s t e o esú<- preciosas peri, al centlOs N.
viables oeletales, nsmeretl,tsu siraes 6 turquesas y

visato en joyería de trtlltete se puede d¡eea,.

J]LA MINENCIA1
]Ku¿ý¿V ALIOAS SORPRESAS DEN~TRO DE LAS CÁJA£d

ENCONTRARAN LOS FUMADORES.
.9. 2 a.,Og q Cia.

~ Pídas]EN DIOGUTUAS YBOICAS
o M, mió 0 O osotaa

mUiluat~DPE DE AMLL.,

~sdole . 00~et atmseaOce.q
pore, q" TvIse, 1 111

espffemie~ a* de liide pdetea
moqsescupe est* es leo$l ab~e.
que y" le laosmla referIde pc~le.
elda, qu.es j es tee ~ wOptce&~9
dura, 6A. titule de savísee eosiecl.lt

eriesia, Imaeal y ^skielees1P~e

asecpiaes seDircels, Xeece'

Oeloocadree, c eee eleo 1
abeIrto a eoede q« a. de a.1

ce oceoo c ¡ ~foea

Hemos recibido lek"ssk~e~ul1%,e
viole ormep*oei esiel dl* cAgme 1la último$ es priee.pasa. MMidader.
baal conoen feegeubodo M leseleul
bíiíceleabIlmdo~ )t' IToVlmoe,
ooetnmeeold elartiul de esmto eniyo'
titulo es ml coneaglo pee loee mos c"sa
enteo pornuestro Ilustrada copmpaelo

doctr Delfín, os muy dirmn de Io1 ,
C*isleme lambidounow ato1,.s ~oalt

roe sobre1. tlidad de lo.sItif o.eni
e,41a ]tenoley pura completar en

hormootra.,bajo llameuodola aesíu.taý
A lo. rocines tsal. ree le*<Relly l041

gae seeseaeque es st traes¡*
pvTimentaetón con taruGo. de modere,

tambtén trae ee(~mucs eabalo. te.'
des biesa loetecl. podido aprela*

seco~ lectoras por el siguwiente come-
rlo.

Dr. L. Valílo-lil contagio por lat
manos. -Preparados limenticio. ce.
merclalea de bass lbamlnoidea (sn.
tin acón. )-Datos Nteditio,-L4
Inuíruredis es Chna. -La Tlrr-ode Bs#,
beL-PavimentAcits de le ralleod4
('Rlclly-Loornldael í aflo.-Re,'
Y"tade hfgleme-e1vmatmes 11o
hariUln de huevo.--Gnmc sombiro.4

ro de paja -Un blenavenecado. -
mosto esto-el bogrylwlscele. 1
Caes del Pebe-Xeaumae lisad.
-Varoadea.

ACoa s-A .6nuoshmlaetresaesn
dmAn ¿aoorbtraen e s nal mo-itd
celle de Induera ndm 12ú3 A.

M pcemos ee. la. Tmbe~#£<sl
Nfl udmero deag~ 0.de sil.pnhltR

ceidn menseal que dflgu con fa~*eu
tibIe comíiftencla eil lueleado mdde*
Dr. J"'dA. Tremolty-e," doe emo bl4
anteiores con un texto i~njdo de le
más moderzo gag cmn la tnhuea ia a
relselocas

Mereceleelal mención nl artíenle
Ml Sliecro, en el que ms sulclana 4

problema de las oe~pide.rien lIsaemo

¡DONDE ESTÁI
XN ^-

NEPTUNO y CA.MP.UARIO

LA ZAR1ILA

L,

<¡asado brechado d ed~a negus magq

..1



~~s""-~- -~

lebcemlste y egsenpdsil<o yqle de los fNOR ¶erníaos, hasta 101 co-

No complacemog en eomendsrEl A aalthig
.l'Pmc d ie alot 'hw -lsfe álas perso 1^s icpule. dI la Ael-Al.ess-

nsao 0~J por la bucimilhigiene. 11s, I~a t aee deke~a coil 'ut511*

- Sdeen.denivi , e mi. jeca cm

M"#^ k* e*~e ca lea Iabsale

bwpse-Igual faree~lde. 1
viet Prado ano,*e- de paunta A pnalita,
ecmsíW- ameaiso. . 1

renme al (le& Llbecel yo eeal l*
oglpsabm ea pesibo lame-sso

T c e l Mi~ n y (e4e l*a'm n h
- eíla meurcs 1"a laamo~

essha s4 loel l.s," lsos

1~0es1e Nee-local y lit-so Alii.
UN el peinero e-e-iraha al <hule

<aMe~a «>s W»04 reida espie'cdo, el1
acto de lai dlaenii,,clíen el e rese y la
appirtara de# cevo cae^ q

Cesman ens Alelass, f.4 el hé~o de

Armae~aal si al C"o-ewlisi el neta
le oese % - la 145,-e. cantste anoche

- el popular tatro.

La Mdcl ado. en el campamenita de
COlaeslel, olsé hes e-ua-a (te siu^

sspleaOrgSoadora& '-
Asuatíd, seutep4odls do ea disllsgní

da¡ Swnilia, i el illi de§ la Itelí

Aquella gloríe-la, -droraír alegAni
cemente, níeela un, ape-co prerius.

No esture en la tiesta.
Pl '-e - us erruiíJe. fA lo léio%,.

mle baet, ic .a daerme clientea do- su
asltmcléti de ea lucimienloe, de su es-

'Imie oportunida<d ile saludar 6 alío
de loe B u¡eab-u de la 'nmislón urgaul-
cadera.

-erepiten estas semcatale pre-
gunté.

Y su rislosia lué que la ce-glnand
ya estab ostalade para el sálíado 16
Se la misma glorielo. 1

Cuanto A ¡la matiuée da Ayer-quia es
la ore fleslaáÁque hago refereciaa-
síí <litio ha superado ei de todas Isa
anteriorme-nte ofreeidse por el tmpátí-
ro ('ei,íit qule piralle el joven doctor
Juan de latos lrernániiez

Uis día nitgflt, concrurreccia muy1
Dneromí y anirmci complete.

Todo lo que conntltuye el triunfo de
una ¡ceta.

1,Los que- cae-leso.
EnuI noarro he regresado ayer ds

tu viaje át liaríeal 914,---n y ¡iictisiguilo
doctor Fctieto 1l"-ongnez y líoldíta.
- 'I'aihl<n ha viute en el hermosoo
trusallásitico fr-ancés Mt Pierre Droes
hout, agente de la Coailhala de Baiat
Quentín, gran consatructora de maqui
nnaai fíieras muy coinocida y muy
acreditada entre los hacendados cu -

Otro víalrro da r.4 Yírao.
Ita e-lseactor Lute Felipe Jujrado, que

- vuíele A la HabGana, tras una azoe-ncta
de largos aJos, para Inastalarse delznití-
vamezie entre nosotros.

"oeque lían acudido At salndaris e
conduelen de ver llegar al sellor Jura-
do, aunrque arrogante y 'drddor, como
etempre, aquejado de un grave niul de
la vi4ta que exige uaoperación de-li
caiaima-

1 Ismpalio Viajero, qué ece-nta en
reísa wocedad coí aentígros ^

0
uinuero-

sos amigo@, dlebe salir sla noche con
direecón it CIe-utííegos pera asuoís

En el vapor Alfíaso XIII re-torna de
so agradabíle exclie-Ane ¡fe recre-o l~ alel
extranjero le distingulia ae-tura llar
"call<la da llaa,.

Lea acompalla sn-gentil bija he.¡bel.
Otra bienvenida más.
A la bella 6 intereanta dama Mariad

deteo& Angeles Menénder de io¡íafone,
ola amable Mal nos, ¿linc trae de su viaja

Á New York los recuerdos más gratos.
Y de más carca, de allá, del legenda

-río Camagucy, etí ya de rMelta une
amigo <luerílilmo, el doctor llanoelride-aeos do quien tatos elogios be-Jal-
do en aquella preesa eon ocasiós de no
brillante Informe en la célebre causa de
Cebrián.

Loe triunfen de Masndo $*ceadee mneo
sempre, para Ios que tanto la quera-
mos motivo de Intenso júbilo. 1
YO la felicito, elta vez, conun alice'

9o.

Otroa es van.
y quien es yasala reinaade la b

masua -albaera, l4 Ideal Jaken h-e.
itnilsa, <¡i eno 5a5ado potaje cocí.

«Maro Casita ¡iha su viaja del 23. S
Hía mai misma rapar estierca siel *e-

gante cnaballeen E9rnesto L~a.
Y lalmbés, ya enedits&, ¿14 val-

dés-hsaaiy y ~ue ¡tun
Viaje de nerita qe e prolongar$,

de-ped deresourrer varias peWtalcna

('sIMlen.hay des 1a4e. de fla meer
le edo snia aeortea lselrilléca leI s
lunes biht.pros pr sehersee, se
lreea,1 sc disliación, GeadalaeNos-
1-ivise, A hija de la Canesi, de Mee-

A la Mecula de la ilneleoaen
iiot15 es eesleten-dám anaaBol~~ae
hofiras e-§ la 31es-eed.

la,14e-leed a Isaur, en leida re-
praetuesós, wadirá al pids seato.

La Miteperas ofsas -Allalenf.
(telÉIra o CMS ¡temasro su feaselda do

g~-acta ci -or Remes, el Nabila mre~-
tro, taniinado y taq24ss.

A. e--ss q iso-eapenas el qtl<a pal-
n t§q itnla reste

POBRES ANDALUZAS¡,¡
Allá,. en la tile-reil el gerbo y dli do-

itre, dile 1>1ev íse> <ocas ida gra.
ees^ lo(¡in,- lío &ewtdlios.todae laal".-
Kría. iofia lit lííty todie-a¡itaamorles;
en, la cta:,Andablucía, viven los NsI-
roble. uoidaliea-,i leiiás o <etrisieo por
la hoirrible auerte que catos A aquiellois
vi-geles qute auno hoy aoaniiilóude los
laiilte-ílos .~

Actul, e-o esta bendit^ tierra, lAs co-
tusnes ltan lparecida ls n adaluznas,ses

huinoleaoque-la Irlitsay vso como
ena procesión iA La uSrea, IReina 27, A
comprar piqué*, orgendíe, la,íe« y el
caret i-e-na, síe rival para los cuer1
pos cetechcmosl

EL CENTROGALLEGO.,
EN EL TEATRO NACIONAL

Anocche pudíerco presenciar los so-
ios del Centro Gllego y ins coipora-

ciones Invitadas la fiezíat más gloriosa y
noble que puede dlar Iden de ura tus-
lilurión alameonte útliái Cuba como es
el Centro Gallego.

Se trataba de celebrar la solemane ce-
remonia del reparto de premnios An Ion
naumerosos alumnosqe-.clucu-mcn á las
del referdo Centro.

FA una f¡caíac regamentaría que- os
rerifica todos lo* ellos ron magnífico
esplendor. Todaassmtclaee-a uciales
cuncuiricron liendludo todac loa local¡-
dude-o del gran te-tro Nacional.

El aepecto de la sala y los palcos era
asoberbio y radiante como pocas veces
he- baviato. Los aocios del Centro Ga-
llego Ase motraron en extremo gizutes
ron Ia damas puesto, que tenle-odo
Ignab derecho A ocupar las lunetas, las
redieron cali todas Al be-lío exo y pu-
do yersa qua las vente primeasfilais
dec asientos estabian exclusivamente

ocupíadaasípor geatiles belleras di nues-
tra sociednd. Lo mismo sucedía ocon
los paleos. Sea dicho en honor da la
que es modelo de sociedades presidiída
por el líatrado ¡le. llo&qí:olo is-
mo sabe atenderái los interees y necce-
sidades de los &ocios, que roldar de lo-

d1coz las másaexquisites formiade
ale-urion y cortesía.

íe-se-Izo por .entero lFin espifudida
tuncióo seria muy largo y ocupíaríaunon
plana euler-a del DAmio. Noa centro-<

"vsA referir&A grandes rasgos lo que,
presenciaimne con grana astiiitae-ión dec
c3uee.tro espíritu, por la pobleade Ideas1
qjue significa oíí ít grandioso acto. -,

Comienzó la ~tsi con algunasee--
poalcionos musicales eecutadas por la
orqíacuta, el coro y alguina# diecipuaií
dcl insigne maestro D. José Uatro Cha
no, itquienafelicitamoos calutrosamente
por la brllantez roo qna se llevó áefec-
tú el programa nuiacaI.

Verifirose cona vcrdasra eleraildad
el reparlo de premios en el que desía-
rou &anta la presideocla los simpáticos
alrnoe y alumnas it recibir al calar-
don de ene estudios. Fuétana ~es-a
conmovedora que it menudo adornaba
con ríe-os helaneos el anditorto.

También estovo muy notable el dio-
curto pronunciado r el Sr. D. AlIce-
(lo Beicaeonrt y Maeduley. diacorso
eloeu-tlimo y conceptuoso, reboante
en aublimes Ideasaaneaminadas it hacer
justicia al Centro Gallego como elemen-
lo oial de Cuba profundamente clvi-
lizar y beuh¡ico¡ porque mantiene ron
-a.l¡or ¡cesísimo el mitad1,11 de loa re-
quisitos de solidaridad soacial; la ala-
letcia fliio. y la Inatrecafién macal y
sncial pera odos loa ansie. y sas temí-
lares. El Sr. hteancert expuso alo-
geate* períodos la raaón da posqus el
Castre Gallego cada día asUd seda prés-
pero y máasalivo e. se reclats

lea liora y Adslaste¡ y se dome~"e

cóm.o rezaL. 5 .
Padr*isuctro, quseastáas sulos cieosc. amaasi s»m el

1.1 noeebrss, veaa á no&a el tau reine, bAgase tuvol~ »sa si¡es
¿ sm aepar eam~al o »"me Mee¿ csaer cm la tenueei6 de q~e

das. e34u e y líbsamee e aid&~ es y VIOje.
5pAl ~ tienie ~ dísI ¿a ¿¿nal. Ihoy, y <¡SEOs tambiéln

4~m qecmal d e r eA"#"~ ,qsa¡lys§%esedmí per% #eaee
y ede~ y "Uno*~ 3~ &ae~e»eet a ala »~&«&ln

w~r sAsNesedqme se Y*d"* *m eeenla popular

wvi, Cornua y C M2,vaAtíu
oIs* 12

Tmlltqcdlo Is csnlm.laeadoseglaSy
ta ey *fa a$de pr isae u vanti
yen el crám e~ l pusitealleo.

xnneroesa alvas da píeasa y una
ey-sApel ma coeos eble dicar

ea del smlar web<aaeoae adaiy, y
erminé la Se-t, cmra¡la parle mawelsa

¿(4 pregvma ea que s urwntable-
ete la headaoa 1 . ~ lva@delmaes
atra moar uybala y apisadide;
de0usele4 neta ed~k*ee titesí

R~ een cameen del sfer Aom de
Allely leaeeade n~ laec~o ver

sas je tnso gste~ e brprodcir
á cenalis*nl.:

SOY GALLEGO!
2,l gara aY 0elnea~.~pul lIeec

Y e q^ recando i l igre Té rcno,
>lasesos al mnde vlr y mrf.

Rie-spreeo del-ecUelapatria mía
".«e211croamm el casas
iJlmba el.1 -o~#aeosrle

1 mi ¡endja l«a hn&a margay fsa.
En mi Idioma"estierns tvdod

Al ria bleicerost C~1etllrica
Y rind~Iero ls Ageesde acme

N' caí carica Irsaldeca edl"
si¡el mí ¡kni.Eenos cimdors

le 1.gaIt, con licasdaGaicia.

GIrcas ano<adas aleo Oleo
cei, u l>retva y se t lles-ereiden-

l; y A lodo s loqS esaren perla en
le veadoRe <laer, poreelhormoso ose-
pceécloq.poo-ceao al cuto
Pueblo hAbaeo.

MovTraoaro

B ASE-BALL
-Premiío de Verano.
Ayer esuvo £ ¡,noto elcluhb ».

-,Uiedo celbí por sgunda ve¡lo
nueve al, , de- manos dem ecotriuan-

le el A#«?., el no hubera sido por de
oportunos ótla de Arcao y Juláo Ca-
tillo, y no e-sí hal qe recibió era.
cío Uozcoenen la 8. etrada.

ElnaCI 04 i Iniene y se mntu-
yo ospecia i16. en el pblico ata
enlícorne-el 1,tiíno0.t

La neroca conurreeis que pr-
senció eoeslmléeemplacd, pes
cada día el "Prenzo de Verano re.l
bra mayor iiií-í-<la por el etonlaean
roía qe lo plyera defiedes la bandera
Po asa clb.

1hy e- fetará ambia otro rn
ma14 entre los clbn Wn1seariy Mc-.

Veremos qé tatlos* pomoa los m-
éhcho.

Ile aquí 01,~ce-delJugo de aycj:

A. lma. LoF .o. 413. 21B-t0.

0. ~l- 0 1 0Id 2a 1
J. Calo l. 4 0h2101

KPró.F-4041
L. Freodalh-, 28, 00 02Ó0, h
T. Péreu 2? .11. -. 1 010 , 0 1 2' o

.- 2 0 0 0 0 2 0
. 1r-q"1i. -2'0;o0ool lc
h.López c7. F- I~>0¡Isí

Totales-. 111

JUGOAD~ >I

UA'VidaC.F :- 2 . 01o0, o 0 o0 o
A. CbfiíasP2-3B,.: 0 lj 2 4 0

M. DjlíL F . 4 1 10 020OAMo1f»caC-40 a ~0001
I.Figa.ra S. -5(010, 00o4o

A.Orígh' - 00128a0

Totlal.2 ÍIi
Aí<oTAIOi rouS gORDAS,

Azul-----------. C0--24t-0-O-xa.X 4

Erod ruz: Aul 1 por F. Valdé.
tito"as-, r Cntrras 1
To obase 111U: arn 1.
'll ae bita: Catilio 1

¡niega juados pr i. pitcb4a Octe-
ga 9, Sctt 6, lraqi 2.

¡lilia dadosAá]los pithre á Ortga8
de una b.e; ds2y 1 una der.; 1Sct
4 de'. bae, A£ ranqsl 1 da 1 bs.

Struk onuleí porgz 413. ldrna
Pdra.s, FanoyLópwpor lictí2
Vnl y Moal i por 1ra ¡u 2 AM. ¡ían

Calladhalla, por Ortegxa 8A6Freneda,
PA, y Lposapor ~tenilaSAL raa, .

Vídal12- ore r q11 ACabalas.

Tí1n- o 1 huor y 00 minutos.
Umpi resí a urra.ldc,
Anotador COstal1:I. . M~aoa
D~lgd por la Lga Caulas. y LU

a lOS asicda s7 eola eas

E3L TIEMPO
mdEe .ls 4ar Z~3Imaeí lac-

= l nai aisdateatoba sthasta-

401 ~ ad~ ivd 44de ay

S p .

V"" . . .,.
pdo ajae -

vaendd em e.pa ue
- SAo

1
NECROLOGIA.

1 A raa da la Pnenelbe deqesrca quee
ha *rTedela dltlieda léMIll14-

de la ~ e4ad00%.1Ju l lSa de Ea
1erto, acba de recibir lau*n~s s~p

con la psi eotro da Se!ael-
ses elor da.Os C elira y Mere-

o lleaio el dic l, en e@Apeeblede
la mee-auadonde reldí.

trebklaapead faila del dea-
precido e sprl""de oseei*i-

ar peay en paticlar e U-baIs
a he~*se, l seorella Adelida P-
letadirecmrada ana da ea@ uale

pilesaesstqpl y esimad at i

Ayer u de eisir e a ea ua
el reHeableo .alleos~sudon<lP$l-
dro)llYA lape seu epor sado-
tes de omá. y ama 314.4d era muy
estimado eesta poblea

>Frió en mediode ¡el mayores ten-
lone y exqusitos cuidados de ef.
¡clla. Di-o ega densc "Ni&gloria
al lulvldable ¡nado, y recban ene-

ir,~ pésame. su afligida espea, ~rer
dólia Angla Piedra, y atas hijos y pa-
rieteo, entra los que ea centan eo.
tres dilltigedos amigos l Dr. Pran.
isco Itiner y el suor Drmígo Mo.

m Ientierro en"ecínó etamalna
cen gran lcimieno de concrrencia
distng 1gIda.

EL CORREO Di EPARA
El iábado As12 dla nche foodde-e

pu crnc apo orocpalol --AfonoXIconduieno carga enral, co-
reonecaypasaero, procedentes dIllibso, ntandr y Corc.

L -"NAVARRiI"
El vapor frncés "lLa Navarr" entró

en purtoelidamnoá£las incdla ma.
11 a.a,4proceented Sainí N-n.%r-yRe-
calas, con carga general y 671¡t ojros.

EL "ALLEMANI"
E. vapyralmíon entró en purto el

ULbado procadede Tapico y esclas,
con crayd saeo ai ldmn
go para hamburgo y escala, va Bibao.

Con gando ntró en pce-ro hoy el v-
por lgés a lcí hena",procdeoe

EL "HAINQE
Esta macacna entV l puerto el vpor

amnericoo "Marlnlqu", procedente de
Mnil y Cyo ues,con 1 p-s]er-.

EL 11BUE2XOS AIES
El vprcre espalol ADuno, Al,

reo, lr hypr coó, Púcro t.
m, Canria, Cádiz y Bareloa, con car-

Ca y paajeros.
GANADO

El vapor4"Sall elon" trajo da(l.
,Vtabopra¡loa mnor,Lykes y lln.

no, 126 vilou y oro, 214vaca y cra
174 acahor, 242 afljos, 171eguulas y

lO balos.

ERCADO NONKAM1O
IMt'OITACION

El vpor'bepafol Alono XIII trajo
de Sntaníder, para el lanco Nacional de
Cub, la catidad de 38,000 pesetas cta
platacepaloa

EXPOIITACION
El vapor aleman A5eecossuo, quescalió

ayor, llevó para Bibao la cantdad de
76,090 peso n plata apaco.la, embarca.
doa por J. A. lloeoccsY co-p.

Cicil DE Aetsuil>1
l'aepni.,d 81) 1 89Y. V.

U.11tta.,d 43 4e5 V.
litiltas D. £§p. '

~.d,líO A l53< Y-oro Amr¡ 31',loy%

CL eos. £a41.1 1PLAt.
Lu nises . - .1 4.11plata.

uI peso amial.
U% ma pa se.- a 17 V.
par oa. .
Haban, Scpt¡smbcu 4 d 98

GACE TfLLiI
Los TeATkOs. -En PaYra1donde

cada noche os mayor la ocurrecia,.
se exhibirn en el maravilloatí boso.
Pío ingl6s eitido a rsiaistas.U

Mafisna, tnón d moda y etreo
da Vries víta.

En el poplar Albia bbo ayer ca
aatins numnaras y distiguida oaa-rrencia y por la oclo. el lloo'u e-

C~asfie-elgrZTP enr, fué, CMOt
HM 9 1 u e Afica.

ses "¡*ltributaron radsy nuro-
das ovaaosMtN.tatsrea osYo, á primya atr, olverá1

ti<aimye$~ 1i4ai«PcCarece.V.-
»anda d Los, la beela saeuela 3f

Los*edatad ub clre eocLa
ser.La tendaeR s ada d§ cu-

taMMly 4laslea,1*.a1la0¡¡.m
tosada, »alak seM~lade latePorda

Ma Cges oveda ¡be~edelde

»n ~a 54esporán en escal
diver~d a~ataendo a Le

lassi£ae y el juguetemis eA~-e

MnAlbarlas anda~másabueo-

ADORNOS
m .Ora s urido de Jarros~

olm afgurasd, pltos, cua-

dro 1NRN Lau d Iolau&

a a a u plas soltoraffl

elda <de la ato lhed1 01, sn da4*al-
ti, la primern qne. va a g~i

jada 0op erea a lioclí D a40ela.
lap ie cys deitos se Mu~eeporre

A se a""se$eLe 0 s~ ed sllt.
Mda ced~

A= 1vesscm ~ plas eastiadas,

y recalar la*leasdae~msaa
A. L tdA~4ua

en mas ora, di le cafmá. Ombss
lernal cots-s.e"$ ~ oat o.ec
sigarmo ue 75mesi,1el Dl.:
J"eS.de 3 llaa, deiaá atmnas,
ea una resilde dpecld~ea

-Nad, dosegáse ustde; Para
semanarios btsie, liq~, y pra
choolate, trios, lo.da Le lranLL.

DISLICADA rRAnáuió.-N iSábado
6 ls die de la maana y en la xplén-
dida quina Cbrnosgs sufró olía 4111-
efi y deIada opacacé qidrio. la
@ahora Otilla B~oo y Broan, digna
esposaala nuetr querido amigo y
comptiera don josé de raseodirec-
tor d la revisa 3Tabe7s

La operación lié reliada con Ibrí
llano éxito pr el eminente doctr
Manuael Dago, axiiao de lerpo-
lados Drs. Varoana del Valle y Tosí-
rely yfel practicante near Lagna.

Nuestra enhorabuea l estimado
coMPmpal por ete éxito que tsto

honra á lo. diatígodos doctores que
lo alcanzaro.

L& lManmt. -Enoelc r-nrpert de
Ln-(lo.w o a tu,- a oaarra-

el bergantín esapñfol -que es nombra
Ie Marin. - Emilio Nove, piloo,-
mandó abrir las eootlla, -y sliron
al istDat-sus valisas ercnia.-
¡Qué apalouí ¡qué boti sa-y qué ha-
cobra* tan bonitasí -]hilo, desde Dar-
elona,-ioe eeco.envía-Juan Ot
desde Ctadela, - oia:ge#sa cnduta
ima;u-y por eoen eau riele-ri.

de Lu- mareha, la Habaa enegida.
-Todo el que acde iAla ~aadios:
No hay pMlele--en loszbio del
mndo-que upre á L MH-ts.

Teng dola Ilud erMogala
de costras la car llen,
y la pobre, l sorelose
llna la ara do Muucas.
Con.taldegracIla, está claro

qu nadie la Ama por ella;
peo l por su dinero
del que Uiene cien telcgaa
guadadas coun relIquis
junio al calt, la patena
y Una rMda del cgarr
ja~o éede Lo Mn~flu

ErDÁro!AuAR. ENe EL NIMOlrA.-
La gran función que en honor dl pri-
mer aclr cubano don Pablo Pldan,1
se venorganizado, tendráefecto dl-

bítí-m.ete, l día lo en el tearo Na
cional

Como ya hemos anutiado, se po.
drá en ecea BaBeas, drama e la
genlsjponUm fGrtrudis Omea de
Avellaneda.

>inchas ditnguids familas d
nnotc sociedad, entrélas cuals codo-
tqna da la coloula camgleyaa, hn
pedido ya loeliótida.

Pronto aparecerá el peridio-pro-
g1ama que publiará el seflor Pidainy en el tual colborarn tods pearo

critor.
La pgina de lionor del ctado pe-

riódico esdesUna cl1 rtrto de la
egregia autora de Jhsltaar,

Els TER.- 1
Transurriendo suy Veloce

y.en. los unmo a.

.md. van por l untiít.
Toonenfetloa Ykl",

eOo un*e casiebua.
e ecigrrllo de Xilara-

LA RoT& FtOr L-
En uno exmen. -
-Bia ated una ildd en Historia,

caballarltn-. ¿qué parte de la hisatoria
ha estudiado estd aepeeialmentel

-La de lo. puelo. flles.

edfootpltaladi eco'seal.e4
-D.aartn . e1b,~ ybica-satc

aslube ISea . alntades dala.arde

r41. d rpaelPoesasaenpI

SURASTA PARA.90S rIA MAA-

se e.OíaP essa-

a #.t.d. a

Dasl Siaes
htta, aan

enesmr.ea ~r an ~ de
<Sadat e000

ran-.~a.,bSaiSma ee Sm.

s~0nta bía ass5

AUW5IO.-ULI¡AMI iiauale

hCal d

ala

Jepse Se 4,lae* sea Í.,

do ltracón

CAFEYA SA OO CNTN

m 10,asal easOla bcaresta
Gran se praico pr al tvdnl aue-

Uait Le-oc 11 aaO arae.

P. POaz'e ¡ai.ituepore.

lío dal loordO v haa a k apea

qes l d a enekestrdo s l uosp e* u

se lva, ac agospaeaseey omp.

jasas la »

EABOGADOSPRAD
RUADS.OnINAs, AISUL IZ#

»O It ~de r AlUd a cssL UCel 4 4srA.,PA e LIa s de a5 oS
sa tada 11%,500 SX¶nrOant esea
sautídaae RN Lo e c e laltAe

rco, s aco n alm or,-, L darmeL

DtRe da1. annmssaadE

dr. alac

CAFE Y RESR

El", C 2%asino -

r.evwo arALbnuen
ENGISU 0 va EN.


