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Acoido£ ii raquiIa6 InscrIpto comoa correeipaí de de ~e~i" eee* laea de alo rreos dle la llabana.

41 o-e e ud dlaet. ,W h ~ .~mae ~ iw e nido demasiado qué comer ni qué be. hai emjrssdea a oe o
gfl~l~íT~' '~---~'6rs~nsiut Ii!i'im u.Iu¡flhvI~j~YA liuJ niber, ni qué ~esir, ni qué4 mnrar, nsp o,ñc.15 9 qué escue4usr. El inundo, nunca se X Y. .

Leumided.ha saciado de cernida, ni dle rpas,

.AL-GAJ CANGREJOS
DE Dic els '*Pla. Reln Seao Gomn muerto hye1 dina. Lo que fomnenta el consumro eMadERid y la a. fia ha de d delpara odí o-ct ajia~eau tp neeat la baratara. Si el productor se con Acabamos de reibir tina carta de once

la~~~~~~e d=a.ged amig Dir.i derreo pro&pdía.n sa aiaer tp
M ~ 01 n ompaía e . KM la tribufr un tanto A is distracaes de de pulítico; interesante, pero no sim- tenta con unt benefluio moderado, en íro de Siila;*: leant tiea r pLa ro.

SOLUCION DE LA CRISIS Priaceea E~ de Iagíaterra s la semana, divulgando aquel imoÚ pátiCO. Comaentó siendo paje en e1 lugar de buscr un benefici exorbi- cts" de Oi'~eag, cii i que nos parti¡e.
La ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 2 crisi miisera esh oul. nleL ya eoca. tltlscrt"d uaiao enado' ylleo6 á ser el jefe da la mi- tantoF el volumen de 1os negocios su- pa que ~1 que él tieeallí de Ytste

Latc mnseíls awlco eerí. 1d tnoo "»crea e acig; lsán a le moarla demsocrátcea em esa Cámara. No mentar& inmnensamente. Comprare- lao imáquins tar, se afeitan solos hasta
zad9 salteado del (¡ahuate lee señore lae .N oe l eea lsceod tenía elocuencia ni lo que se ílima mnc & menor precio lo que concomí- loe cangr~je-Los Amicranos, Mora.

~eae de Romeassa, (Mrvil Preo INCENDIO Ousatflnalno s un secreto A yo~e. aquí mgeteioesto es, el don mme, venderán los fabricantes más de retía 119.
y Gaola e a , ministros de Clo- Un incendio ha destruído por coma. iQolán no sabe que ce 'nueve f~ de atrasr. No era nl un apdstol ni lo que pnodetns y todos seremos fe.

f~ n rciyJs ici Ifl5tr- pl14o en ht-oslona el bstdets ¿Les un hombre de Estdo; no era más lices.
cla Pública, rsepeoitivameate. Artes. caMIí de Guantnaio. se lia bara, Po- que un poli~o sin escrúpulos, pero En es banqueta habló también, Mr.DE P I A

Parasustituir al (Cnda de Ronlaio- A consecuencia de sies ata¡~tr no der emitir b~re en les Estados Usí. hábil, inLatlstiie, conocedor de todos Douglas el ~is fabricante de Mílas- Numeroso pasaje llevil ayer mafiana
mse en e1 Miitei daelbrncd ha habido que l5m*atw dsees s des, @o pretexto da expaortar madera*, ls sei eo del o1co s cepiacoye-oendr~ancíodl vapor '"íérida", que salid pera
ha sido nombrado don Boeníguo Qur-peronales. su inea yel que durante 1-9-o Estado de Mansaaboeetto. Allí está, Nueva York á las dicez.

g oa M3anetr ta UsrueL a pérllac mat~alse se calculan -y que ahora se pretendía hacir una añlos haya podido más que otros ceí- como dijo Mr. Douglas, el storni ce - La llcíIrina y sus alrededoresespora O o , ssi toa se o d arcad en cie mil duros. nueva emisln de bonos con la bas ciue democrtios, supe rires á l por ter d e la isvsidia araneesai; allí, la taan llenes de personas conocidas de
Pro en> elsistide (eñr aoa >' UNA E~CADRLA INGLES el talenle y por el cas-áctes-, piden los desósratatt y además loe re- todas las clases de la sociedad, gano.

Jurstca yn l dociteor d aninatn (d Ha foVdeado su A~ate nes ~sus de tna línea subvencIonada tea ia- Entre sus hazaiaa figura. esta: en publicanos; estos últinoa, no por tui- sa, de despedir A los viajero, sus ami,
Aljno¡ ,ctdátod aFc dra Inglesa, compuesta de trent bu- túnsan A Mansaníllo, sin pasar por 1894, el partido democrático estba en tenas hacia el consumidor, sino por. gos, que partían en el "Mrida~".
le Meiia ysanadrpo la Fau- ques. Cuba ni por Dayamo, lo cutal seri a cós el poder y tenía el comproiso de que ciertas industrias necesitan que El mayor número fué 4a despedir L

al Miie toso por loe pueae yUerapens-u reformar el arancel e.n sentido pro- las primeras matarlas no les cueste lo iutrsersnatsdeCb
veddde Mdientra en e nstooorlspetsytraeesqeteceicuiata. Se presenté el proyecto tanta. C en el Congreso Pan Americano de Río

les-o da Instrnú pública DE HOY hallfa que levantar, aunque tendría de reforma y era libre tblata- Pe- -Quremos-d-eijo Mr. bongl- Janeiro, sefñores don Rafael Montos-o
doya e v ro. Madid j1uaarlpíslao-esclad hs ro Mr. Godmnan lo cojió pors- e ceen- que, peam romenzar, se supriman tos y don José G. Laua. Contábanas en.

do y elcaro. adn, l. pra e peo l copenacin d h e , lo convirtió en protecelonisla. derechos de importación sobre los cue- tre esas poientes personas lo se-
DIMISION ~ tAR ~pLCO productivos terreos como los que el Con otras hazañlas suyas, co las que ros, íues uelas, el carbón. el mineral flores 0'1'rii cetrodEsa,

y NO11BRAIENTOS POBABLES e está cmentado uoko unacon- Cajeutóseenaela detadoode"M ejecuóden el dcdhierro, la madera hieyolalapulpo dey SolapaGdbSol-, ,berga, A ozulCondededdela
f« qeayrtad clbr e eaonno edeqV ub xit, nrs despojar del derecho electoral al madera. Reunión y otras muchas.

Ha reenm doladiisóna elqudimisareióneróelde-abnacoa¿sdeehoCuabriteese dhmbe cdoclore, pdrse sesibs-un rara¡eeonvrtrielparid r-n
go de Alcalde de Madi don Bdar flor Maure con e1 Monars-e, antes quePeo¡s 

nvriílpatdr-
do lioeat, yse ndia pra ue éslte salira. pare la Granja. site inudaiones periódicas? libro. Entra otras invencions, s le puíaicano á la causa de la rafas-ma No menor fué el número dé e u

donD 1 sidci aassi currió la da que solo pudieren vota-aaclra sy evr l uro Adseialrputd inos-

tuis-It 4 don Alberto Aguilera. CONTRA LOS AIIANCELE1 ¿Y quin no sabe además, que el aquellos cuyos abuelos hubisn ten¡- amaf ectEoa que habrá en la turoci get desei ala afamtaoda.

También es indican, para DirSctor Ha sido muy Importante una mna- Presidente de esa sad" bonista del do voto, otoño Ruprhyrelceatn-hsLa srll i esdoLu ,
de Bnc d Epala Adn Fes-otndo festaclún da protesta que se ha afo ferrocarril de Guantánamo á Manesal. En fin, es-a un eminente triquifane- dercía stand patter, 6 ces, hostil á Guerrero, y su distinguida esposa.

Mario, para subsecretario de la Pro- titado en Oviedo contra los actulíes lista- y, en estos. últimos dna en<>%, que se toqune k las tarifas. Mr Shaw.-
aldencla del Consejo de Milt[104 £ frzacls da Auana. lío, sin pesar por Cuba ni por Reyem' había pasado de moda, no tanto por ministro de 'hacienda, ha excomulga- Tamobién nuestro querido amigo el
don Natalio Rivas, diputado por Gira- Tocmaron parte en esta manlí seta- e, á la' v«, el dueñio, president 6 di- ses- ya viejo y catar enfermo, cuanto do, en estos días, & los republioanos silos- don Jacinto Argudiín, alto cm.

nada y A don Santinjo Alba para Go. clón uina treinta mi? pocsonas.p
bendrcivil de Madrid. los innfcatsfiguraban recto>r de nA periódico " mrefopa- porque 01í Partido democrátic 60v qupien cambios- eh smrd pleado en la' 'Ilavana Comeroisí Cena.

ernsano dntr la.etats amerañ due co se vwa-d que id atea se aasombado i.pyy'eroamycnidYes
MAY-IWESTACIONES POPULARES comisiones de los Ayuntamentos, cr- ra el pueblo americano," que guita cansadloqe la cldria qes al tr. da qe sel atreant tanouano a a o n" yersoa muyp cca y obes-

rata mas se efectu6, par Inicia- pos-sebosa, sociedades y gremos de fuerte porque se figura que se hálla El Senador Baíley y el Represlentan- está por esos cambios; pero el buen de cas-ñosa despedida.
tira -de "La Corresponedncia de Es- toada la provincia, te Williams, que son ahora ia<prin- ministro olvida que el Presidente, en El ocios- Argudin va 1 los Estados

a. or raon manifestación popn. , MITI REGIONALISTA. entre indios, mís 6 menos disfrazados, cipalas pérsonatiejades democráticas, su Miensaje de 1902, abogó pos- la Unidos en viae de res-reo y con ob. ~
kid príeta contra el atentado E:n V410ncia ap eáu6 ayer un mi. á loa cuales no hay más que cebarnos tienen ideas elevadas. So qioanývaó de los aranceles. jeode traer &a sus hioquerein

an at del 31 de Mayo. tin regonallctaen al qu'oóPrcmca ama vpplipeopr algunas veces, porque el errrs-s- . educaciónt hne u io rcia
Formaban la manifestación una ¡u- e -l diuaopr aqtuella eit'ctticrip- - oiabc airale ano- pero no suecle haber pequcñez oqceoa nm o ee dccó ne il cio

mean y abigarrada muchedumbre, aló do org Soriano. que squdnen' . pruc igreliaos áela esir stna e q ue imo el gusto "le despdir 1am.

ciopet etdslo lmno a RECEPCION ACADE311CA no eamrcó,cad ea~aun ¿iscurso aotí-proteccioniota un un El naos de Mayo ha cerrado con unbé nuestro querido amigo el ina-

El Rey y la Reina salieron al balcón Ayer tas-de fuá recibido como ini no viene yankee que se juzgue de raz banqueta celebrado por el Reform imperábit de 6 millones-laros e"e-L T
por la plaza% de Oriente al pasar los vídun de ia<lnaro do la Academia de, superior que nó aalga'pcrfectamente Club de Nueva York. En ceo discur- pocdet & los

maIestantes, quienes tributaron 4 Medicina, al doctor Camisón, choteado? so repitió lo que había dicho, hace dlerccio; supe- bit que contrae- ÍLFE T VAL
SS. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oa M&~narnds rlnads- L NANAELLAPOO c55, en la Cámara deRe. te con el déficit de 36 millones que Eramos pocos., y ya5 tenemos otra

ss.la vacin grnd ya nalictoíi A r PNAT ElaLA d Nó, no so distraerá nadie con la di- prsnáae eteoc arcnehubo en Igual periodo del maño pa" diveraión atrayente en que pasa- las
Eh las poblaciones Importantes d e Eulalia. vulgaelón del seereto, créaleesssga prel araeí, que ven- ado. horas plácidas de la noche: el gra-h

todas las provincias se efectuaron ma- bilingüe.____llovioya______desdede baratos al consumidor extranje- El aumento, cate silo, ha sido en los Festival de lbs Bomberos en los tas-re-

nifestacions A la maisma hora y con bintc lalovoyambodsero íes mismnos productas que venden ingresos de Aduanas, lían ascendí- nos del Almendares. ¡y cuidado si
Igual motivo, que los habitantea de eta tierra de- caros al consumidor americano, do ésos én lo« once primes-os mese ha -ido gente á divertirse al nuevo es-

e jr dese enafado cn acabelee, -Alegan ésos sefiSes-manifesté do 1905-190G, á 274 millonce de pesos, peceáculo 1 había anoche una trigue.
IMPOSICION R' )JE jrnd e naao o el oradlor-que hay un sobrante de mientras que en 1904.1905 no fueran flita que daba el opio con el fuego de

DE CONDECORACIONES a¡ a - a abalorios y' azabaches, mercancías reaultado del exceso de más que de 239 millones. Y como uno su mirada y la elegante sencullez de

Is Esta oó poaulanae, ante a efectuares producción, y que es necesario darle da lois argumentes que se emplean en en traje; traje de oíAn con pintas ca-
íanaietcónpplr evrificó ->?CSOiCFOQERC i 1'ts- brillantes blancos, .aoYerla Y7 salida fuera del país; y, para dAr- pro de la rebaje de derechos es la ps-lobosas de las que representan la

es el eces-tel de los Dooks la coe-mo- s-relojes deouro delos uncjeres fábric-as, sela, hay que vender barato. Pero necesidad de reforzar los ingresos, de última expresión del buen gusto y la
ola de imponer 4 los ofice Y sol- ., vayai usted<laJoyería Importadora ca el caso que, tomando el mundo su aquí el júbilo de los burgraves repu- moda. iTY cómo nó, si calió la tela de

deosde rgltlnt d Wd-slas ELDSD AO NEE ojntp>, nunca ha habido oobr#nte ¡blícano y proteccionistast quients di- [ que estaba hecho de "La Filosofla",dc
condecoracIones que les fueron coe'- -r . AAIONA ' d. n aa La humanidad nunca ha te -en Si íos ingresos van para erro- ¡ Neptuno y San Nicoliel

~~~is- lía nactin aredols-ado aadaronEn] asfebres para bajar la

y la antipirina. Cura en el 
1L m.áticos, de muelas, no hay te tmpcrtura no hay nade&¡ A A jacto neuralgias y dolores nada mAejor. Suprio- A la, lalIT ECr poty in

Do venta en las boticas5
atipirina y la fenacetícía. Ncentavos el sobro. ii¡

Y Doctor imerando sep'uí MVTEATRO ALHAMBRA "111s de¡jj ________ CH1QUV ~A
El l ilo' EP adl. del2& CHOCOLAT IAcquo ydOA.IOAN

4COM~PAflIA DE ZARZUELá C r141 -rs. ab CLASE EXTRA N. 10
HffOY A L". 00110: Una noche de boda. Obispo 54. T14lq 3011. ALRRRTO MARILILi. e

A los Rufo&: Se la lleva el bobo. "u.,.elályd24 Haan qL SU E I R '
- NI RAS CaiTMs de ladad a, ibas

El. Granf lli-nódrom o' BRA&yýS -Y 1 EN DOURA OIA
LENWTES de enancase CA

c es, sca eIlhT Jacu n
&coba de recibir el mnejos- surtido 

rSMLS?~

de ssreos franesaes PmTERTSmuy-II
que la venido iatla Rlabana, PeRisa-m tes, u me

xaARO"tecae-rseOs3
TEItOMRT aOy

500 LIMONERAS PAlISIENS LIevx 11,¡o 9130

Iabriemala de esps-eso Y T05i A t7Dto- a[ a^ £ DELtB
¡ ~~paca ste o~.,~ formniue el surtido 1 tOS ' 05 'AZtoSIl

SON ENLUGANTES,. FINAS, 0»1~ ____________________________________

VIWrOAS Y PUBUTES P~NI daR miictol1 '
Zs~ 4ad la vita te."íti

Los precieís riles coaseo valor realemia

ali5gua que &*aCAPAS DICAGUA UiI M l.
tamós st fimoamísnto digstvo. Se ~

~~ ~ FABRIGL ~~~venden en k~aea de t 12 en las Doliese Eé~e 5.
GPUI DE IGUA 1FRIGIOS DSE FB9 y Droguertas arrediladas.11111 J-U $O 0.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

131 IsLA sI3 =UL &ao lgis-ino« de l9rea de e4%az mapa d iuxfair pov el

3 oto n d e O 'r o I a y4,g M ¡~ H acynaumo 0jue de lo& miamofis hace elpáblico intelifenhe, -con los
r¡ír~i uiTeléfonoTI 319 nZ¡oFes que ue conocen.

1aee.ebs4a5a5sa1rUns4asa~aw. __.
5 lsey1ssaaa~ee ¡aisl. 1 bbre tasycmhe ~ b^ a~ se~e.

1a.eeaevuuí.Vs osla~ OOli aopoW» s para- rotrsaó da te t~rr y &d.j
Ni*a.- ~ e apree y tile de tabmaaa.lumPned lsaotmbtdsa

1 ~ oto~*isb~s de los o-sno isascoo P aoel@Dei devna .1 O 00
tp- aas vf efs.vi074. coses y «é-ii d# etards aldad a=.feaade45 ae1u.wspnino o aorzm.do upi.

cap"ii4wen las caaeélllas parca el canje por' loa valiosois objehoz
u~.a.O*Que colutittigen ¿ue,óéwo. wteaJou

-- ~ ~ -- - 11
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TI
1 I~ ~ ~U~ri ~-uy - -~a ~

C hedet-e-."d~ apdele glerla
heieaiuí ut in-, qeuuclviaje

d 4 ,,,tt'oAItlí. í~.u ]altar la
LE, -.tidsfeliz viaje-

lase. 1I1SSOINA. nss, asel, cec

Hedíeai p toarv a ¡ca lumass orini

úliae en mt at# qe por mi
r1.5 1 e . .cj"o*más lle y e

de remieprCnca a auorS-e. per

toecida latprapeee bi*ecsldemi dMei-
Baes el. Agntsdese esadO.

en lee"Acalt dade"-de

úiOma úleimenMestetasn ig upr e?
pe eoe m ce enojseesa e1
rt~sel país coer aluor le ee

recoientacncluedoeeordexaclaarun
~o cela mio qeDireta odeestebía-

enojado con Alaasi"Atuides" orqe-
ésiernesblt imcehamqet gmeensóB-

rlos eaoatem al pralaun)orcpen-
rnisa co eiosod igpotnos jmpo
rOcme ericonluyendonorNecolamar

cleooRolmo queech-o ctala
setcon absnizycladichoquemeexpus.Ba

ril laodejoGuaae ma(en 091) poisió r po-

íer 1lainorain;pro no lodijo
como usted lo be diho, amno de use
mner (in mlicia, por supustc)
netuloa y equvoca, y, por conni-
guiente, expuesta A torcidao interpe.c
taiones, sgún los alcncee del lector,

orque no Iodo pasemo la larivi-
enca del seor Atanaia para leer

e-o orn ccrio o que no exite.
Ejemplos mi3 oportuns y d más

Importancia poda hber aducida pa-
re demosrar le tiranía dle Barillas,
quin isce alarde contntaoentc- deconocerla historia contemporána de
Cntro-mniica.

Pero como no quiero que usted y
otros muchos puedan crerne capaz
de sentir ofensa porque oceIme califi-

qe d perodit, voy d expesr, con
elleeguajo sencillo que uo en toos
mis escito, el cocepto quo tcngo de

loo priodista, £ cuya ccla mche
honrado en pertenece-o-(sempre o-mo distraccin onoose de unvehe-
me-te aficionado á las letras) en l-
guns épocas de mi vide y en las oca-

íioe-nenque !nsprofesin-la' que
iepeha cubierto mesnencesidaecsdirioe~smí hadeado algunos ratos

de de-espo, qu en vez de entregar-
les ~pereza 6i al vicio los he dest

nado & espaciar el espíritu llenando
curtillsa para el periódico 6 el li-
bro~. sin prtenione, interé at-

oIl, ni vanidades pueriles.
El sero perioita honrado ecrlin-

do para la ciencia, la literatura, el1
arte, la politic, el bien úblice.pa-
re cualquier objeto nobe, desintre-
sdo y definido; con un Ideal dcer-

mnado, epritu fuerte y yendo tras
una finalidad moral y bienhechora, e.n

som; periodista que trabaja pesi
guiendo el bien, la moalidad 6i 1a jua.
tii, con enteriiza y dignidad, siguin-
do los impusos de su conciencia trn-

ula, y dodfana, defendiendo scos ideas
selan las quequiera, pero siempre las

imneas en u esenca) qu cree con
la sejores pare realizar horada ea
pliare , econo solameteces o-
roca, sino digno ci de mirción y d

imtre. Eson lo priditas que
yohe admirado lepre y & los que

101 trata.d.de iitar, cando en mis
ratee de ocio me han servido de sti-
mulo y ejemplar emulción mus e-
coits. , -1

Pro sa otra clase de prodista,
que o(olse llamn y sne= assemre
le que más ruido aen, que cnvier-
ten la po-nase el entro de sus Idles
de ¡aro y venden su pluma A tdos

os iíeimundosiP que dan alga por
-elia,1eiome ideales que recaar el
medrugo dari; hoy del "blanco",
ayer de "negro" y maiana del prí.
mr vine ls eche loe migajas de su
festín, deeo¡, Dios me libre y vaoyn
con dos mil de 4 caballo, lejos, muy
ljos de mi, que no los qui ra ni rega-

lados y ofederisme muy mucho de
er remítulmnteA£ ellos comparado,

ya que da caalíad pululaban no
p~ osareCntro-AsoIs, P.or loam-

pos W l xpreidete Bc-ias.
Ya Bebe 11td, puse. mi querido

den Neol , qel cmparrme con
leproitsdino, coo yo lii en-

ted, c eabe A ofena;y en mt
cailidad de afiioisso, no slemnte

me hoetraserr £ llos aiildo. ino
re snme evancenl, i yo fuere dado

anIdades tnianadx.
Como reo muyJea odarleAkted4

ete epontasea aplleseld, emtíii-
vea 4la digna prsa de l EHna,~uzlanclaro tm mi espriube

= imibenevolencia ~peaocu
pr de nueo ls eoumna del DIA-Ro DE LA MARINA

~Lane al ole-e River, a da las
"o dilsdebo decile, ein rom-

pe pic, ÁA ca sr qais suene Pore-
leU. ao eay, posohe d re=ua

dtd. ''oidlla' de íaio. poras
nomo sro perder el tiempo en una p-
Idmles proal y porqua Ye en m c-
rilo d] viernes dj acha y cape.

dita vía A&la nterpretaedsiretilea-
do, al, saor ' retílcno" leee-
Je.d~dde afos <ae w dltiels

eC atl de Cetro-Asimuuc
y l-eeidienile de irtos eiiíe-p

tos =iins dhidcesolmete 4s
sionomals de 'hacerL.e. c siata-
nousve-csegreloee cr- «rdd aun
lo*usea icmsr deqci¡de. p"!ta

sicmi.s el humbr, > seg.n-ase «vr

rlete esiúe¡gf '.ePo*&e*edar debs9
amade lo q- m ea álIed le >e

cie hg suaele le qe ps

,.h etlca piquete aee aen lea~
de haee reí r e oee, lo ac

s iert nfntil lesaecce, sa
din elea beheel.
To do loik es.muco caldo y

poca aiecnia

en cuino

DIARIO DE LA MAWIA,

7~ « deano elee M4em#ede l.l a Dgaelde d1* M21:21 d1 w3,Preaede ~ 11,
aleado nomabrado Prelete el ~iee
tertede "La Uuón" do Vea~"est.

El n~r~eeaa

EL TIEMPO

eta e ra, uio 10 de 190.
11.40A. X8

Al DIARL DE LA MARMÁ

Ncee 0n ors Ue luevesin la
lrpoiy£rato l luviae o

trencil, aopa Iade r~tgs i
viento, debido, cmo mnf~ele a.

el tleromaanterior £ la pe$r~bsd
aelclnl ini~iae*# ¡e lee~.lee

de ~Ciefeos y X ~ u. Ne pedme
loaeteld el y~te.3 trder
cotn<ca en deeso.

D la Dirección el Weather Buren
<e Washington sea dice 4 la U ee~ e
Central Agrondeiea. que £lasellesde
la iena de hoy ha diapuet que e0

hag asefale da taporal del N~cc-
te desde Ja~enwRl pare el Neoleen
toda la csta de le st¿dos Undos.

La prturbacin esulla csobra le
Floriday emdirigirá problámillle a-
ca el Nord~ieauntaocemio-
sidd y ocaionado fuerteietes de
~ =robo en lascota Sur dl At-
lántico, en la tarde 6 noche de hoy.

La pendiente baroitrica en ete
isla va del E. para el , habiendo
caldo de ayer A hoy algunias lluvias e
diferentes lugares d l e Rp(blic

Bob na. 'elo 1d. ¡d
En la nocína de la Eación Metoro

lógImade la Rpbilca.snosuan al-
tedo loee due]tmodatos sor stad
del tem do iteael dtedeave.

Trrmdmoeúrocnhrrdo. 2. 25.
Telsón de v a por d

tgem n - 21.9 17.43ji0.00

tapa .
Barómtro crregido 10 A. m. U717

m fa. .-.
4 

' p. .751.4
Viento prdonante . . .~-.W.
su veodd mda. in.por ea-

9"un. . L
ToWt 14ilm0cs- .

Lluva m.M . . AOY

DELL TU^lI I
Frente á Eea Vista, Pinar del Si,

nsló el sáabeo un vapoque,1pro-
edente de Calveeon ~cdula 4b&-

llos y mu" ?pesgna¿csa don Ni~e.
Cachab, d'Clefec.

Fuerzas del deeseaodmía.-
tue audieron a auilo de la tipe-

Sc realizan guadee a"t~eeesP"s
sacar el baro de eh Varadura.

un, ~ *rd-~otas sn persoal de
la Adan, ha llegado al lugar donde

estáeacsLdo el vapor.

Al vecio d Quiviol. dn Calee
Alons, le robaro~hnehade va &A
bileci6n un baul que contena prendas

S ignore quilo *ea el autor del ro

uPADECA DE 3UNA AC

COÓN PU^LMOaL HCU
DADO, Y M ~NIA

ten débil que apenas id podía
andar por os lrcded~d aóbl.
lar. ra creencia tcita de ll*

podrl;res1eerm.
U J Enstueelón tau

precria aradé l

dr.Ayer.
sin eáde4.e

9jríaa sai
dee d lpqmr »mes uR
coseema de megu!ado pes
trajo cosieg la e~ cie~ues
pit. Me slv la vida mea
tod sguridd."

Esthes tatnDlo su<>demle
d tetadoa acerca elvee
mneicinal earaviloen¿eli

9etoaldty<4r#xa
del gr. ><,<r

U~ e ala garaeta ,y u >u¡-
m~s. a sida u reedi
tipo sin rival pr epacio, de

maade 60 *a"e

un el 1blde desSata Ana, Or,
de l.I icusíex iTe,¡5legmí

051~ dey joed M~4rAde suedee del
ríale .una chIr, propeda de don

flesdor melur 11=ry a re.

'7o, estvieron hoy ^eacitatan-
do de lguits epartculareis rlsoía-
dos co.1 los pleos de loe IererlIi
en proyect, de cos Motee me dará
cuenta en lesesin dl Seutbó ete
tarde.

A~oee0eenle Admiaa
lIen soo asedidos unelM Adganc

da este puerto el telor Migue cps

eiclerM oese ler ldea 1 napotd
»~eDIelIo riar.ielaez:l cis

Ta a ItrA lb@ eaor de Di~lit
de smeguna íel.saor Aaclto Marlo

A nstor de Decrge depr~
~ elelseo David Garde £.a191tor de Desarga de segud; yel me

lAr Jefis Verd( lCo petor de Des-
carga de egnda lase.

ea ido nombrado. Inape~oe de
coche del puerto de la libsea.les
sñoree joauín Yero, Actio l-lí
"', Lee laneo y Oardia de

lo PolornesdePunte Blane, el he-
Ror almo BesLe

comno hablamos sanuneciao, A he
ocho de la mualaa de hoy, entró en

%ilie el reo de Mue~ Juan Ca0i.
lafiaa & la rmisma hor, erá je-

entado.
Liteot

Sc ha onedido un me de iceci
por enfermo al ÑAor Josí J. I1rdi^
oficial segudo de leSccina Eta-
dítica de le Sertara de Hac~eia

Renuelaaceptada
Se haDe~ la nuzu.ia presa.

del puerto de Calbearin.

a amio aut~orIadél sagar Denja.
mico Roc, paat: epueda ejer 14 e
cargo de MbIZCo Ase or nCnslado
de esta lep<blca en Marslla

En obereeó
El repreentnte ser oyas (don
Cndid) utv hoy en la Jereara.sc Goen ambiandp mpreql-

no con el aclor Rus Rivera, acers
de§ un proyecto de Ly que se prpon
presntar en le Cámara. referente 1
críditos penldicoa para enameno
de eta. ciudad.

Cenul a~a~on
En el vapor ameiano "lérida"

sell ayee par loeEsado. Unidos e
Ce0~u de disba acin en eta cpita

Mr. »U~ahzt
Bueelvaj.

AlU ospta
Par dieptssi"ó de la Sanidad del

1~ h& tulreWdtidó al hospital "La.
Aulea", por enontrarse atacado de
esseeei e ~.aplmnr el tiitante
del #»«irden" "Tarolm", Desate

Poe dispoíel". el seor 'eden.
je dé soCmtcito Akos04 seeslro

d~,pari toqíastan kla se.
"od lue;hede eelobra~se1 la pm.

de ellecde la ~ arad

RabnaJun~ 8 de 1M0.
IRlSecrtao

PrPiI>O ODRADO

iDeleada M ~ a e'aua eela Drecti-
ve de este Comit aldleseión ordineai

~~adeiYcaes'7,eajelte,siites
breetemedko14 echlprae m1e

¡dl a ncursló la ocho laec
10 aarecleuodo la Pcieetasite.

J»e6tasat?. 5

EL JABON
SUMUROSO
de QLEBNN.l

Le4dy meje

DE AYER

poseaPasar 1luude mse.
R, NUEVO MINlTERO

El ey be sicegeloal 5~MelrM.
rtdele4f=cqp Mude=nee~il.
tart e oe"mlsaAya. e6dieque

el I>sqi e* *Aea~e-s§~e-vrla
careradi ed, ue tnoela en sr.
go en el aM%~lr @~%ae

EXPLQBION DE DINAMITA
Jeened oliPn, Ju~e 10.-En la

tarde tu ayer fase-. depedsaaso.
ce preayet~s siee ravemete

he4dspr k ~Sple.qu e sep-
0 @ea ae1d~S.dedimitealta

tu o a~eede Pequenydla po
piedad de he e==s Goramace

oesgace34 sp. ela.ap~e¡k
=oIp aed clehmbree u

¿elae ~mi e a ce
po~es emeno. aube siueouriela

eso #e~. na e

Me que vyu~ges usmnc
Le explaede que e oyó £ quinos

=Milas A la. redad, destryó total
mete oncede lee doce edlco que

ocupaba ¡k fbri.

LOS ESPOSOS LONWOITII
LO~4~ lho~10R'yKenllga.

do & Plyeuh Mr. NielolesLong.
Wse As yen eU~.Al~»d Eecaval
que Se dlleuqedaeete.

heren 14, @11 elrey durdo
puso .dele da los dsiu.

dos viajeees.
DECLARACIONES

DEL ~X~9RDO DE AUSTRIA
Vil4~lau.ni 0-E aauienca,

PIe el cApeD de Austiacoo~

hlngc h, es m~ateique egwd= t
prutue 3«meaáealtad que le d.

mo~suswt m tsy que eranex-
cessiaelas red~ueeque steia el

jerasAM etrn
Agrgóquel recente visitede

m ~ dedAeeal hbaproba.
do lehusa. aqjeo¿ue 4n. m
bos pa~e, la que es~segr.grantía
darle pa uepee, 1cuyo manteul.

metao* m aemnntodos kl oefuer.
as d a'golWee'o.

MA~TETACIkON IOSTILp Une azetaclón cometa de
unos tres m ociaos tasse orgnin
cotra jh e legdos hbnar~sy apa.
dra4d e~dll en que utabn re-

nleo~1 adla polcía con Ilucho
~0 dkpkm£ mlosf~tante.

DESARAVIO
El jatae delB(k~eeaustracodió
loe delegados hángaue cmpli-

da atfacld por l ocurrilo y les
prmtió que asce astigadoshe. ol-

"LE GRA1D PIV
ris.¡vale 10-la"-ampiz"

gue lae cero-dbl'es o haiy ha ico
g2~aovpr el abelloSI&¡giepne.'

rfs" por el jockey meice

VAPOR ECALAD
NuuiezJuio10. -la $~alao

~ ea 5~adeses o~lle d ead
qfcaellee"tN? u

$m - dqgeaeted»m~ar
Sa eres ue el ~oadou M que-

LAS CARNES AMRIANAS

deles íque s
hh bX mseteiau'pro-

4ddlato. m«eos £1laesald que me
rgls eese la nolm.

"lena d ee.que de pe1t1u

ege*arsedel estd d heI r-
%esueda lesXEcteds aldose

VJPNMA DE LOS DITURIIOS
YarovaJunio 10~.-Mea ltado

%Ul mueto en los d~srdle d ayer,
JROIJCION

a sid jentado at an
fed ui dsetasao A

peruhbe lteto aseinar
M* aete de p~lel.

PROYECTO
DE NMJiVOS IMPUES1TOS

aiJunio10-Rlpeyeto oe--
pe-el geleie ~o aa jgr

* i5eael pluepuee t es.ae
£c 1eias¡ur 1a i kipmpeeo se-

3111reatas,4er»~sM~cd ml.
F% ".dla Ol~mre
iONZÁS A Los ChUlOS

ha ~eg alt ~je

DE HOY
PALLEC¿IMIENTO

Xash,, Jaul 11.-a fa~lel
u~ a de meltcd un aee-

Po~ d ~,si &e e sta
¡a ca~ ¡e asD»a~,oue

OTRO DESAPARECIDO

5U5Ade ua t~ dl
ECOOMIA

DEL (IOISERNO INGLES
0 de.Jui 1-A"a eel
?esrp"qeel gemeen

ba sspeder 1.eeelue

p(ey a ~lbel 4va efeo eao;
par ~eledelelei e 5~lal Teero ~e raeles milloes e ¡ke"-1
t e&oe nale, proponinady
.d."m sídeirmásmin e6. l pee.

p=elodel próoejerccio, l aei.-
£alá learmada

EL PAPA AMENAZADO
Ra Jnio iL-41. 0. el Papa uí

17Iki laye mn labslla de Sn Pedropr

Vemrble Egeavoiura de Berelo-
^a y ea l ~ de hbeoiruado el
rumor "~ce a ellegada &£«eetao.
dad de tree Inaqu ia raaeee con
el propsito de u~eae al paa lic-
lo, se tema por suseguridad.

Pero cocmo la pollla habatmado
ergcamedida pr proteger la

vIda dá.l Born Potido contra cual.
quir atentado, la solemne ceremona
te celebró sla p«~ernealguno n¡mi.
cente desagrdable
MOTIFICANTE IDIFERENCIA

Wahngtn, Junio 11-La indife. 1reuna que etán demostrando moha
de les repblicea ur-Amerlcaesr-

eoo4£1la onferenaiade 1a Paz que
a. lee . c síber fil.doenrateen la

RM ~¡,L*ti.c al Gobierno d le Es
LldeeUaktoe y másart¿cuemete

1

el 9e~tal de Estado, Mr. Xeo, que
eseaaque en dicha Confereola se

bablemente del Congreo aAmri-

El itrdc'que demuetra r. Rol
en la reunión de los delegados sur

aMerc~o no arec, sin embargo
haber idcid, 1dichas repúbUees ¿
temr parte en la Confrenca. de la
Ray, supueto que ~aia de ellas

ni siquiera han cusdo recibo de la
invitaci6n que se lee dirigó para esi-
tir Ala mima

VENTA DE VALOES
Nueve Yr; Juno 11-El abdo

se vendiron en la Dolsa de Valores
de este plaía. 300.90 bnos y aco-
nes de la oprncpalee emresasque
r~doe en loe Estados Unios.

movimiento maítimo
El Wuca

El aporaerCano de "cLe nombre,
entró en puerto, procedente ja Iampi-
co con ganado

E Angola.
con cara y paajeo= fcde en h-

mea en la tarde d .bd el vapor

14,15e "Angola", procedente de 3lont-

El Xhodea.
Procednte de Manzanillo emr en

petaerel vapor lglse "Rde-

El auasan rnce.
En lstre entró en puerto el domingo

proedente de Pfiadlfia, el vapor In-
114a "Rueian Prina."

E1 Mlfad.
Con ganado fondó en puerto el do-

mingo el vapor no« 1Re latod",
precedente de Tampico.

FMsa melna eWr en pura pro-
cedente de Verwerac, el vapor ame-
sano "Segureua", eec. cega y pa-
sajero.

Mercado monetaro

r, q< 1I 100 a V len o o.

YI Fi- de XA. j< eV0l.

Ceetimee. - 5667 ilaue

senas t&~isde. '5.8pi

laba. juloie31de 10m

Lnja de Viven
VENTA EPUUrUA SIM iHO

Ák~aee

V p i~f

LesCídasseswOIL.a¡

teia~ckcle ~ XU NTIL de la CAXTE1 de San ?re~csc
L)ONLTIC A su MIi

*«ega caed aaallaa .el gLebmoio Ml laeloeiía¿e la lle míde Cuba.

tp r aoIbssteo . si ~ *"ccdI.ceaa mm heme d6,gs Qo,uad". e1mame m. Ipe de4Vid
al P5~ sehcec sa elMiADO yAsacouk¡uan ru &doc. s" e~" a r e eeiha

ral.llcaa - i sb. díelMu.ia delw cae Ka aedu.,M edeo~ y s@%e.~d r j -'OXÁC IP he~ 1W Manjeas aCa*u~a*. *eLesa* eeaa g 1eaapeeLa 4-ST

ffs eei le.Aess

D. -#d

D. l 1se t li=,ps~r

xeoimientode pmajeros.

Srcsi W. íhel-. 111. 
A. Csaeal5 e-. A. n;ee.«s

aecyicfaa<-P . d.¡ C.Lar f.
- p. Meraae-Sa<

Bar uearlsdetcap.teauls

Ir . ~lAegde- 0rd mil-u

yeJale A .- M. Oao Gro-

¡n Igeaelo CeaLsley apride ntro

Biáuues 'adesach.; aose-r

1 oe - ¡<_%r c. -ee

LSeild. a b~- bis t~ olaJ la

ma h-VleZíe O lktfe iseíl
p~* eeaesa o- d 1 .famiI

Duquede cabotaj

1 di.s y . reatje . 4<eesaee

0aib,ídes. Aa. a.O~aa .r
pilese1,P

Cdd Ae, e.¡la i.Aoe

rLm.,ga.JaTra.u.FL
Hani. al.Pilr p Pame ., -<

Sea.,geLcse

~dd



II~ -" -- fi~d

h. íQtí e el artista Y%. P. que
IIIl oiáportada del pemribdi-

51Etimulo'
fluestraa noticias: el &ut«

U mela portada reveladora dle la.
UM6 gusto es la a~la

KaUA. =otla, urna de l#A aluna
~seaaade la ]hsuela de %a

'La Rvista de ~vedtura" »e
qBblM por mienta del e0. P~d
0~e adquirirla en la Beeratrl -40

tf4sVe ra
~I.Los eub>ao. »enore de
6 hijos dé eepaiolee pueden op.

Urpor la ciudadanía que lea plasea,

que llegue & la mayoría de edad.
a al06asul de Aspalla, 6 L la
ten a de Estao del globierno dle
según la @luddania que adop.

-Medi~eal quiere decir oosa da lal
tda Media, perido hlet6rico que

»_area desde el siglo V al xv, pio
»A 6 menos.

-1 -A. 1.-I envía usted eta dos~
Xnasa

El szúear que sobre, ponlo sobre
¡a Mma

El azúcar que aóbre, ponlo sobro
la Mse".

De atobee mnodba está mal eerto,
ptua, la Rlt"e ms»da eeslbr sin

alebras equivocas que embróllen
la laridad del cocepto. De nada sirve
A erencier cosn un aeinto las dos pa-
lras de Igual pronunciaeión. En ea-
ssanálogos so evita la. palabra ho-

% imdileudo:
EL azdcar sobrante ponlo sobre la

.0 mejor:
91E sedea que sobre, ponlo en la

Lj1or algo es muy rico el Idioma cma-
%ameo.
9' Uns podtona.- Ahora tiempo la.

ect una fóraulasenc¡lla para saber
4u día de la sermn fué 6 será

olalqui*r feeha del, mes y afío qu;e se
quiera.

9l16 de Junio de 1899 fué martes.
0 . P. P.-ijy día 8 de JTunio, vino

&telegram dando cuenta de haberse
'fIrado el decreto de indulto. Dentro
ale quince 6 veinte días vendrá el tez.

,1oíntegro ypodremos saber á quiénes
*omprcode el indulto.

Un montuno-La cotización del oro
sepalol en loe súltimo* mess tomando
,tor norma el tipo de mediados de ca-

'ámes fué la siguiente:
S -Dioiemblre . . .-8V

Enéro. .-84%
Febrers. 1.
Marzo. -92%
Abril . . . . .
Mayo . . . .7%

-La reina Ena dfe Datteoherg ca
sobrina carnal de Eduardo VII de In.

A. 1.,-La jsalebra crayan francesi
se pronuncia oreydsz, y al espaflolizar
este vocablo lo eserilkse en caste-
llano tal eomno se pronuniaa en fran-
'$e. Igual sucee son los términos

mellg y mitin.
-Para obtener el eertlfloado de in-

~nue el cubano tleos que declarar
con la fe de testigos que no ha es-
tado ausente de Cuba más de cinco
AULes-4. Y-*í se usted purista, está en

00

m1ejors,,»

ni rn*s IWiLtas
;Cu, a glvtamntepu« F" %ta un s etno ps

Xuaelbi bora¿4 blú c yde color.
Or~ades franceses, Nansoks, Céfiro, U ~ia eAtUMPLU8 Y lMIsa

.ý4ios de oaja de Nazskx y do Lushlnas, de IwaraLdol de encaje todo de k confecci6n.
F4! camisas de doitúf pera señor -ncamisoaes t" =mse bo~ddaysaecjs

Gas,.s Gr ad<as, ch;1.s de pas y voee para sombrero.
De todo esto y inuche y uchas coas mli hay ela

V'p~ on ?l/crrc, 2,0«3S #,rn a 9/r
Pope y SesÉrla.-Surt¡do de flores y cucos perá sombreros.

~~Ls lO babfan dejado lnd e. l<elawrler so de samblar de rse~ %aea le pare.~ sirnipa ledaba sllaso sin s~ter y eló J 4MIta que seria, ~see lente ale-
"~U>1IU IIL siepre la colab4 de rieaos De Jo 1st *o ~te da sae ~ do*de ha-

e""tai1a: may pr & su1id fa recuentas

ros-grane » se ceitaba cómo rayeses.
JOROEÓHNET d qu resísta sor pro- sa~sto y el a~aae el Invíeras~~~~s a oR 5 f5~d L ~ el ~~@W-m~sopa idie Franela por

se Cliae .r usn amte.Ls madd y si ~seas ~ 4ov Y U JonsO, P*Ir
sua&d el au%*e plossntéd e su5e el ~a0n Maiuoa* Monte.

Anita pag, y dado ese primier paso o~a le prett -0 et = a 0**te se Olo.
Pa~ ver A Andrés traziqu:ilo,iioitríe~á podía d&7&r 41 pasa pedirle di- TrIlán aaibaea 4b sois-r in e& 1

JL ombit, toad lo custuí:bnc de Or. »meo e- sse, cuA lo $Noealmme e 1 la 1 -"A
~ eheques ananía yo c fl oece. ¡e14 qal dl a~e Rasad. de- cA auIsiom <lo la ~iae l'rsJeas.

sarie. Le esd~a ivíotríNy Binan- jó imiolea t .A¡it. apoderado 9~t pe~e mqisa, saltd la dir~l
te disenaban basa n-c«ída A la 4 e s A~¡ MMl Iaa l. adai y d~je dl mae~s en el1
firma isla uñora Nelanner Ento, #dio Mí**e. as asIea Nelatie po. *aei.sM~ A tiest y1ab Aian
que .ssmAe habla fijado aeciónít día p~lo kasu^ que «oe» nec. y~el e~a leA m~mo gat"4~dld
en cuiestión de dinero, e, preguíntaba w~;as ma mm daea uy UY ile -Y~mse, a 9^ s veor sel
4 LUMtU subir-la 10 ~#doei de so for- rabie ¡mt heiU ~e IMIuese y Ba- manaíE 1 a lb M sM~enmtad de amasi
luna persocki, deposita.da sn la cana rna dar("n pqta A su¡ oorrsegsoe. O i 1tga
de banca de sa mardo, Y que estaba mil de ?suls, =éh ~um aaesas. -e m»»et m P~. mejor Po-
en vias de dílapida locesoente desde ción 40 IUM. »a todo esa 0~e so' i.aeaAspamsrs me1
#u llegada á Flo~iea urden de me~ L la 4sosiciésí de la siest ya 9~i Y**~sé lidles,

-si entoncea hubiere pensado cqoe señora N#laurler por Dis. si ~ees 4u hshle-
estaba gastando el dinero de @u miagí- Eisl= coínuaicaesáa tub-h lae ~da -Vamas 4 eleser saes si a le
do, sc habría liucete finsrie eaaWel- de Anita. Eaest ~M~as e ~ oar de =ae mal. dije alaeeeale la joven
re que hubiera sido la *~*e*uoala su marido TUd al Intención bien ^r lre a¿abe ~s que ya son las

ss eulbara paca elia, de esa m"n&- de vencerla pos la (~easa~ds. C~m 4se Y media?1
nsao- de probidad L* p~rel que paro su actitu¿ esa la da u marido Y -No sé a&* que anm~ n a# queo

eblatíido un ¡millón do@e~4e mAl laco qoe aumwel ea w»a la des d k~ ~as sai a4 Q»l *@*s es ~ 09i *G- 4
bJ05de la steesita de mapde r mejor su la #malao esils e ad y haey m a la TWI ke~ igfr aetseucof de sa %s ;:~ le ahse manifas~o Andi~ e e b~cs

~ L á-U _ --- dL í

la e¡U 4,hassalbrs éei -ría Nuila, , seean~ "0 
hy,a

-_ ~ s<P~ftyataeana- Lo~drsel eusdeho pastel, 6,dt$.
¿as, p4~ 5 a e d M en sle@es. ¡moslo ea nk&*eprs m~ayee od.
oriler desa~da ~m e9 baos.-¡dad, -"ldn.aecuyo dneel

~Nra -"«»msi ~_1 y Pits r faede 1loUllaado por los patsaleroe ingsse
los erl al mondes0  l"eelo real",y **m~uatode em

A. 3L¡-uin a llesiea ide leoe', pasta de liaeelo y w~ea,
lolutitarie y ees cb~eas para tmnde sis pise. de alto, 46 pul~aa de
lbpaSia tiene qus le~ai*a#ss doen. diámetro y ~£ solamente nIo kiles.
meatos s*m e ¡lll.Un pie =11i

0l. L -- enums enorio en un Al d4s*rdeloselatallgsnteeesum
permosie, e ly~alqn. no existó trabaje muy actistico; de forma oó-
elo ol p" easi que selsía el oada, sqsaadeoso t~d @*¡see-

dl-saadeAla l "mes a existidonl l s ~aq hmbsde a~,ery las
un par~ kae o~etieoykt aventu- centros representan vfiedos spe.

r«deeadi~ea11la yenda leae6r- leerelealado todo Al por -- as-l
tal~ad esisp oe~ tade,*imor de flrasde e*aMar, maarlian, m~

oo es*a"e *U*@:sTirso deleiae sa my r~eseblancas, meogidas por la
ve eebl 11Burlador de Sevilla%, AisasPriae t Ia.Moiere 3#lmitó en el "Don Juan" Elxp1 tlm' se coloesará &obre
eseart compuso una ópera sobre e¿ una mes s p alselo, y A la vuelta de

W"me eay Zorrilla el drama tan la ceremonia nupcial, la ya saloeses
~édr.qn datos, el personaje Rll de fa pea, son un eoellIl de

aatélle que encarné el aspifilsu de dos píes de largo, elecabo de plata y
dom Juan fed uan caballero de Sevilla hoja de oro, partirá el prnider pédase,
y *a la edad madura se oasó y fué un repartiéndose luego, entre los aeosií
que ea su Juventud fué muy calavera dados A la fiesta, en paquefios trag-
nombraido Mliguel daeBañara, que en mentes para qute todos los peladare
b~e csado, al enviudar se biso re. go de las dulzuras tdc la boda.
l¡g~e y fundó un hospital y varios lloy no se habla de otra sos alsio
As4 e lstremo de hacerse aia fa. de reta obra maestra de la repeetecla

meso por bus bueas obras de caridad británica; pero, A la
5

veédad, A nos-
Cse por su* galanterías dé joven. En tras no nos extrafian ni nos sorprs.

evilla le han erigido uana estatua. den Ile proporeiones de asís pastel
M. T. A.-Por seuna vez me pre. inglés. En nuestro pals, donde soase.

gunta ueted si en xspaña se ha pesca- tan práíeosne en el arte de la paste.
do una trucha de »_ libras, y en oné lería, hemevicto son frecuteei, Y
ría, en qué añio y quién la pescó. loo stpn necidad de csnar A nadie, slgu-
tengo noticias de unos trueha ítan teno- noca míngandes y hasta más lúdíges-
meníel, y eómo usted debo saberlo pa- tos: aun ha y quien reeuerdla un cita.
ra dartes el gusto de enviar la repuc. lr »o pequíeño hecho cosiagua del
ta; hágalo, y quedará servilo., Zanjón y cañla brava y todavía ns

Oestamos relamlendo Zgueto de cicó
fariad en Paris el alio 98, en alC R S DE UtIa ii qe drt del oerato simple, entra-CAbataSen e" componentes todas las frs-

Madrid 111 Mayo de 196. tas eslenlalesde uno y otro amisfe-
cio.

Sí cnaquiera de lo. muchos saría- El que ahbora nos llega da la blanca
sos '*ildro" que vienen á la Corte AlI6¡i , irnles celosa que sa de
buseado 61 pl&ec y la alegría, me mejor sabosr y de más fásil d ~gat
sonsultasen prevlsnste, mi se ljqe o rdehos.
franco y leal sera decirle que, biense qelspe
caté San Pedro en Roma y quoc maldita e
la falta que le hace A nsdie conocer Otra notabilidadí en la flpastiaspri-
esta olla de grillos que se llama Ma- rimas lo -ha tIc ser el taplada1 co
drid. flores natsralee, del ruedo taurla., pa.

Bien mo darán la raaón A estas h0. rs la ceeerida regia.
ras los parientes y amigos de un res- Peritimoas jardinoes del valle de
petable anciano de ocheta añoas, don Orotava han llegado A la Corte-pera
Benito maneeó, que llegó A&eta Vi. encargarse de aquel trabajo, que n10
la del Oso el día da San Isidro, A las estar-A hecho co flores enteas por-
nueve de la mañana, y quo A lan once que así no tendría mérito, ino de pé-
había desaparecido llevando1 0,n Su$ talos dé,flanres en que- no entrarín mía
bolsillos la no despreciable' tsA de que los de geWeaos y rosa del tama-
diez mil pesetas en billetes del llaneo, ño máspequ1 o.

Ochenta añlos había vivido el señor El fond .deltapiz de pétalos se for-
3laoteodn en su pueblo sin perderse msrá con 500 toneladas de bréjo.

jaua ahan bastado 120 minutos 1qlni2enios mil kilos de vord9l
matritense para decapiareeen, nam. 1ívy clrI

brando el pánico y la zozobra entre 11vy aDi
ene deudos.es

Y menos mal el aparece el pobrea 50 Y comno stipongo que con el pastal
_iano, y con él los consabido¿' bill. de 26 arrobas y laq 500 tonelada4 dc
ten; pero de todoco modos que I8 qui. verdnra hay suficiente pon hoy, elerfo
ten 11o bailado A aun parientes y que ls y ro hoastao piana.
borren el grato iecuerdo-dda del aa deNv oen

eant" estoaaCoronada ViUla.anuel__ de_______ y________

IATENdO¡ONI
Existe en Jqglaterra una suculenta s¡cua 71000¡eoetycOahIOWEr&

acílumbre paracelebrar los maatiaso- "c=*"t leucaraL " eb*

ste' erpotra que guarda "laaa m a qee
relación direl cos la imíport.ancia do brees es cecibras .n
loe eg!ryéttltea y el númíero de invi- La Gesas de RuisA.ucez
tados tiene, A vee, dimensiones slo- oase 1 rella N.?*lco 108
sale-e. ~ . MI al

t
ip'do estea qute saet

Para 14 boa dé la Princesa Vieto- ~s-

153

LISTA
A

Ab*teeo. Asema soEe.S:el
e Mriasa %; Al* s :Atss s

Mirigss Al¡ *"a.:. 5m s

aa

bu*&. usses.Am«e

Vaesre a MsWsl ,56.ssteCeje,

Crms. g *rL

r uíadn Hasaace inai o. De-I

retcban, Osbieo;l: Utéeon*¡ee. Antlot4

dos. prsel so eet4sce l oe-

¡vea Menei
lO& auts.or. AWesí

rereaeds va4o rt.

mandes Pa n %,a, Y. ;. *S lc, Je
se csr o tras . n ca. 

m.lad. aí:. O Rvr a-1 o rlsp.¡

(Soclesi0s. ¡rs e asia C4taS e. Anes.

Fraoa,íoteesAss Ossa

LorS íe. osri CUdeal,e a;se
Oceito. o# lo*. Ajse e te

So caealee.Pessoie,.G teoes.wbdattie:

LlaoeAntonio; Varete, ees. ala.

tio

meís. k 0; 1 jeM oaTn.Aj! IaEJ car
O s t n e J s . 1 0 . F O l e ; L n e e m s l e

íéd.t íd. one, Les eoI . anueeelo -a
re ll M~aJoei agayew U19: id.í

Leo. ,ío t6":Lorne os .O
5ee Ciles a raoA. e. Ma n e Od

Olmedae Jurdt. mael;ií er. níU. es
Mteo Prs.,lCsu na. seeeeseOto ael Mis-

Me&,- reo l
Licis Onoda.A~otl.rIagis .

o-. Cooalí; o. Jomd. 34
Neglse y Ceí1. p nta a Ide ; Novo

¡aoes. - ent a m UI

Queveodo.¡eracoilsoli liop Aoea
ulrbeo-o. sidCo kas.A d: e Are . ctsa,

Loele 0 Iodses.za

*ed., Jot' Porada Teteli
Pes Ll: s,,Fre. oesmra. Ta.

EL TIOKET
VMc/os los cupones de Ma&ke¿"9

serven para cainear por prectosos

o6fp -4 'arte y atldad

.DEPARTAIBITO- DE REGALOS: MONTE NUM. '309.

-Porque estaba usted solot Mu-
cha gracias
-i Ah, querida mía, no lntetpccte

usted mal mis palAbras. No quisco da-
ciira .4-a~caque le q"eti~a

-Mepargesque se bastease 11 ¡sa
¡ejeda le vuelve soa.c
-Y A catad,qAs~i ~masu ltus-

Isleea lavsvue ljeePeedl.

sea ~stedamabl, ley¿*~es y vame
sl eiseor. "lqiaess eesok~bsa

kw*. ÁI e OM I mila d asarl.
~iToteia es lae&" lentameate

ka ~ luohcr .que A »utd eslan-
loaYentoues í para qw ~I Wtr

la~P*M ua atgams.s

<a"-de por ten blamb y pidieron

~ usies. h IeAAia

iCdme aJFir a
-¡Ay 1 M~ aplóte ln de Pre-

jea,usieaMats muyMeamAse .
wtsis, ~m bé lavoa laaseleuMr

es y* los.s1 binareihl as
suaesel am~r£4na aj"

es eMosprusIa.

ya quisierea yo encostrar A Anita tan
bieaen lomora-!.Pero por m1oque
¡afge mucha alegría, ias parase que no
es dichiosa.

-1INI cómo podría sero?1

-¡ Y mted cque habla sola&do ca-
seria con el vizconde! .- j¡C~eauste
qne sornoma~do hubiere sido mejer
qeíe como amante?

-- si Zuera su mujer. tendríaalme
jno. el neoe mde d#j". wúmenas

u*s *mosel carkcter que Poses te~de
si amo propo ¡íemo Iaa. irá IrApi.

consíaerqn.e sh4 &no~ad.
-R*s A epreeiamscl la aatit¿nd

qno ha tormad M"a$*ade mil~esa -
Sana. Teme.muy mala Imparesión de
10oq5sso visley ed.Ia tar

que e~ une MalM j~oesm André.

~ pw ant eafilau = y sus
aMm. -- Ma paseasqusse&" ya

*oe ha h~sbesaeta¡m~ade primera.
--&A~a tedalal oV~ 61dal»N

rl lcdo y preslas ¡bu stauerte £ 01ra

-Creo que ama al o-ícode Pereo
yo quiero esa igura de que "atelo
~ a~ 9^ ~i¡¿eroa eu

-0 dicho de otro modo ¡usted "Pil
siena que fuera yo?

-\o se lo ocultaré más tiempo.
-í y eso, digaamausted?

-10O41 pos trabajo le setarimA
uste que ha "su eaConoaro 40
plasar. Halienhoeustede tantau e.W

asre j~aeeque no le ocultaría le- 5.
ted nada. láíblele naadmal de ~ y
loecorresponderé hablánduie frak
asele de Anita, Ya sabexims. air-
me ces qoe los hombres uesishaJ
blar entre si da las mujeres1 .

.- l znEtonces usted ni! &anm
1 calumisrio para arrastrar al
conde A confidoneW* 1i - -.

-AUogase usted4A1la maleeiNla
-reylilíó o-iendo la señera de PVO-jsa
Disga Uste q o me pued" spr
tan por masadiepeítas -que et at
de correr por raes camuno. dd~ 14
mi lEo fin. deero bra usted se pa~
tmento .- Yo lo autorizo .,.-El finajs
tífica lo. medios.

-Ay, qué censada es ~,ed amiga
mía' dijo susprando Salat Tniedj.
¡Qué dhablo de ¡a¡& **U ustd i
cedol
-Eso no le importa A ustd *

gaas A obcdcrme. hoiabre ess
de naem~ste. y un pago lo ddio

use codías muy tranquilo:os

ýl

essitud.C

R4?EGTITRO CIVIL¡se ubl
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el o e§ la s p~.l* kster

la gentil y elegmate Masre e0~e
* RU, 005 titsudo e~le Ja.

se M ~ l ju~ £ ls neve

* tela ~ohe en la Igleela Me Ane.
(Iruciae por )a amable invteión

so~ ~e een ~es hos4o talsi sssprfite
¡es me~e padres de. lea asule.

Aelstiri.

19égaanueva W-e de ayer &a.-
t4.»~ m e~n brllante ecIals de
mi Igur.

~r~ee del compromiso unorosO de
lis asfrit* Nerca Moakegs y el sefor
Coeee Vadis Fuly, dhllo gido fn.
eianiarlei de leara jud:icial que es-
teel~ete ee halla em Pinar <eleíol

ejsiscoel cargo ile juez de primera

Le señorita Nlontagf, hija del ibs-
truilo doctor que fiel ctetrático de
le t'niversl~e dc llo-rcooa, e, como
dice muy bien mi querido iocie e de
111 Fígar, gala y orgullo de lac =ld
pi srefia.

Bco agradable pnenntra en eta
Habaneras la Rimp tea unticia.

>li enihorabunu.

D.o bodas el s¿bado.
Una en el Cerr, en lu 1Ileita de

Sen Salvador, fi lee nueve de noche
Y en presencie de un slecto cornu
sle invttado.

D>olores $ipencer. la graios y dli
euide selrilat, unidó en suerte ante los
iartesi A l i <el "mrreto joven Antonio

l'errambn, apodrinando el cto una
1wrinanía dl novio, en representación
sf i sal cior madtre, i, el ator. Rberto
Speocer, padre de lai gentlíima des-

1^ novia lucía encantadora.
El traje nupcial pareela servir At la

"¡.,,rita Spencer de complemento &t
su fina belleza.

liioy clebrada.
Yo hugo votos por la perpetuidad

de ~s dinha que empigza, con eu unión
pera dlo. corazones elamorudo.

]m4 otra boda ii que hago referencia
oc celebró, át la iniuna hora que la en-
teriore tn oel Sagrario de la Catedral.

3o- noviosy
-Elle. Teresa González Diaz, muy bo-
nitas y muy intereaante; él4 Antonio
Jilenérde. Alvarez, apreciable joven
qjué perteec & nuestro comercio.

liWd de amoV, sencilla y dulc¿, que
cugreg¿ en quella capilita del Sa-
grario á famniliarea 6 invitados nume

Apareció la noria en el templo, ra-
diante de heripoura, y gracia, con la
loslia ecilorita Concepción Suárcz co.
moi dama de honor.

Loo padrinos del acto fueron lo se-
Fiorita Elvira Gontález Daz, hermana
xie Tere~, la feliz despoadila. y el

ieos Mranuel Llano, actuando con el
carácter da testigos los ceSas-ea M-
inuel Villar y Celetino Camino, por#
lamovia, y Rafael Torre y joaá Aras,

,P.r el novio.
Y ya, despuéa de Jevatar ata de

bod1a tan interesante, efiapleme salo.
<lar A los nuevos "op~o decándoles
todo) génoero de entoras, legrías y
satisfaccíones.

Fiesta de iiite.
Ofreció el sábado, Amnalia laoli, en

to salones de la Socieda del Vedado,
su¡ entífbiado concierto.

tUn éxito comopleto.
Setecta concurrencia, grande. aplail

s" Y muchas y muy afeotoaea de~ue
tis-cin da impatía en honor de la
dialioguida cantante.

Todo lo que seria suflicite para
gloria y orgullo de un artieta.

íioy toca en tus-oá Núñiez.
L gealal pianista, paisano de la

*Paoíli, ofrece en el Nacional un ran
concierto ajuetlado A un programna e-
cogidíelino.

PRIMNiSÁ P'ARTE
ceecia es U MO *ec p .11 chpis.-

2'. 'csisciccais ,

SEGUNDA* PARTr

yiUcMrilas G. N asdia. is.
rara, ~ ~ T- is y.Lca ee OocsNC

. 8.-Asdue. y Micer , . as pees:

!.eA,~. Ns.

~.'ask5t #msailo (p W-4a,. MIBah
0.~s -0ea. ¡p.> Ge.

Iehwy muy distiguidas familia

<elsolpar saa UEla d d arlo

15:1i2o ¡ied dre e seguro
por auitieipaelo.

o habl hoy el leldo malat de El

4~iva de Monte, de aire.
~s, so~n &su de mes sama represise-
M*simjio loe artista de la CompaSl

putea¿y driica éeta por el
Sde 9lía turma parte, entre otrs

págaemadas mrtanola irásla~ 6
J.ilost. líplecitia LeII& P. Vilat.

.s &im ito, sa .Iada" Iiersua cel-
k~da fu.,ý de ;e llábania basteea 0.

14 iuietiáva del seíi<r DlOsiflill, Opo
raidl pe. ~ae ast cmparcs de di

~.de ridd i n loseu de 11l
Seeinpara disfruta de ua

N* by a& *M que eoabuaí r
Ñ~~4 Leai be hba.

~USáI&
e - 1 -~.- 5

Maqssteqesw« ie- eeluleeude
da¿ls alehijade ¡loso Clsdede lee

muy ) bella y elbabm e
tait, oeatode nuetrossaloe.

Nmpcloads, Mararta 1

Vd cómo ce hace ui diario.
Ais ene punto de la maia,

co teualldd de acreeor aball-
ree,1lg al DIARIO DE LA A-

INA, Pito qe se me lbran lu
Vueras. e brn, subo y vlumbro

trbye as opein" e aI u
entre usna srieiIrlal ee

"Ce~1" me alicola
-Buefinsd<oo A~ssoo
-Buenas, "Goé".

c-Aquí etuvo it busre ayos- no-cheun ."segueta" qe me preec1"p-
aso,,do cuenta. S viene hoy iqu

-Ce.tú que es buen'págro"l

-Pises &bale alpiste.
Abso ml bufete,e~esibo un rman-

cilo de pan traes, fumo una tagarní-
ia de pumn llevas, reuiero un hl-
iieslo satinadas, y. comenzo

COXMIDLLA
Y quedo en éxtai. Del éxtasis me

saa un "cnfrgue" sobrino, un cas--
halleira, que intenta limpiar mlecri
torio. Abandono las cuartillas y pa-
seo "enmimismado". Traseurra ua
tos-a.dq enmimimamienin y al cabo
de ella e e ocurre que it alga vine
yo it le redaci6a. Vuelvo al bufete y
mc doy dos palmadité en el estma-
g. Leo "Comidila", y m diopongo
A continuas.

El Director del DIARIO, coi apa-
ciblc y grave continente, aalsisl
sala de redatorsey me dirige un,
iada aul. Se dtiee.

~i Hola 1
-Buiscasdmo
-¡Cómno an eos ojo?

-Te felicito.
Y it pao pausado y asgo llega A *to

meSha: "Actialidaes.
Yo pieno en ml asunto. ¡A quién

pego 6óit quién aplaudo Aplaudir.
Con los atemo sellevan los mengues
ke acometividad justiciesa. Cada M-
tic, nos sasres media docena de ene.
migos inteletuales, de ess que no
perdonan nuna. Seamos benévolos y
lasamos algo pos- la -vida pácida.

Descpnte.me cero en el fondo d
una pertubación cilnica los9 oídos
se extremecen, el cerebro ae turba, rá-
fagas de sire baten mi cabllos y un

suadó omo de ónteoqu. rspira
fatigado me envuelve en cus elos.
Lucio SbUís acaba de entras- en la re-
duciní "orreo de Espaa". Revi-
a, adeqás, Soll, siempre con rom-.

iente de la brava, ls telegramas
ci Madrid, nsait saco el Gotha yr
tema la (lía, escribe tal cual suelto,
pasa la 'ita ittal cual ojin a a
ves- "i ecaa", d, it peticin de pa-
te, it éste una opinin it aquél un
consejoyitm una bev, debarat
algún1ibr, depale lu~ silla y,
no teniendo ps-la cmaana eccin
fija, trabaja cuateorhsas do ella y
toda la tre y aún le qued timpa

pua elí-msoy e "arun *mrIcon
el impivido Julán ds Ayala, que nos
debe un aalao. 17n00puscee!

Una cesba negra y larga, poco
intons, co~ sombra de hesos, ie-
ne en coueletescia kilomrica on
Sollí. Es Ems-,,el interminable Eme.
sy, corresponsal de la PrnasAcocla-
d, largo y tiaco, de moda que puede
ervir de se~a en un libro al ue

por en linter~eleln eltro laspitas.
nas abulte mse el tomo. regunta por
nuetros rductos-ce Deloras y IHe-
rrero, y ti tiempo que éste llega le
eoavia. iáa"«~eeryyconienzan la
tradción de los "cablegrma". a-
11 anda con le lav it vults para
traducir los de "Epa"% y Gis-t,
tras dotasaldasme con que 'as man-
chas dtel sol'_. y ede contestarle yo
que lsMande al quita-mancas, co-

mienza osTPsegamune y respuestas".
Una infertl algarabla uba de la Is-
pseta.-itc matan ellAaajol-No.
Es Ts-ey1uepor conucn u asen-
sr ~ .Useioc, grita i" Origial ori-
ginal 1 ¡Bueno anda esto, &In una cuar-
tila 1 Loe ajtas detenldee. 1 No sal-
drá hoy .1 'Alone"l iAves, Ms

Y w snars mo á, on Grau y
co teajistasen una larga serie de
lamenitasonseayrolans.

Manda el Dissetor sus "Acíclide-
dl«", iralt us "Pegunta", Sellei
em 'Correode Espelta". Hrrro y
Galí us "Cbles",, Deloes'T~"eo
ión Comerial", l0 mi "omidilla"
l aporor^use Asuto.varios"¿

prrillo, y no ama la vroz d abajo:
-_1 Orýina, origIal 6 no mtel "Al-
csacee 1.

Entro tnto, Julán Ayma dlts-b.
ye ustódisameta su traajode se-

retarIa, Poatnapn o "uMamen e

" 'loabao~ ',a *y Tray, aaj, conla
mia, ahoa pruea "lane al-

ga&. Crroe arqe trabja eseeg.
siesnte eou»mei" LaPraall,.
Ciarto, que no tinsección en el"',
"anc",'ncrecta un epigrama y va-

e pronto, ante. de que le@emos Por
enteteido piguatttasae

a*=~ 1les~0iadounaastarday
ahora ~nos tea~ aaoro ritar

¡Y a salZ ei a balod.
w~n es~bnlenta, pae eootina-
acul.0o1 del lea-el argento re
no. 6 "Tleqio"-wrrigmata.
mneleePruebs,quii*no la.de

h4 1- W ~1 de meeeais.ds

de se esio - a~ o que el *'Alcc
&e" nos0 d' iM t e suora y pem o-
por la dmhiríl Um.

-fe- e bl_í,te~e utedque
lo puede aludir"it Pumarlaa ci
diezpss

,r r 7 croeóscque k~e l
. ~ Pu a

4 
¡Pdía usted

A~ ~me treinta peas?

llrP a lit* qE sípodrí
ustedlaticpasesa<M ~sstspess

Namarlegm <ccraad) -Aíve
lOs eleental

Y nos vemos it a~usess equé 1,
neo deprara y ulo.de dorlelue
frijol sarao rebomos el 11~1ie.

se .1que saló em ua hoa le n-
]epaclónl1

DIARI"DELA ARINA
¡¿oawkde la en.

Epaa.
Ds hoya

Ma~ d 31.

YVd 14óslio boa-l1bashudose hs
sc. y se cobra n dísl.

Ata"sioRiveo
(De "El¡ Fgaso'.-

LOS BALEARES
El1 Dr. Enrue NSer cuya rput.

Mnt nos dil. .pa do adivalae o-
mitlasent,espsends-i el prxtio
día 15 un viae fA Europ. Los bala-
re. de cuya Cesa de Salud ea diretor
el br, Núe, que ven en 61 al >mgo1
n;ble y al apoetl abnegado, le han
depdd on un baiquete al que

aiti en pleno la junt directiva del
Centro Balear, los dutos-a(uisal y
Gallo, d aquella Caa de Salu, el
representante Dr. Llerena, mdio
honoraría de la msa el reputado
cirujano Dr. Enrique Faertún, sueor
del Dr. Núe en la meloón de cíen-.
ita mientras dure la gusensia del di-
decor de la Quinta.

Sirvió en banquete el restaurant
TFornos bajo la direción del poplal--
simo Maael Juan, que ayer demoer
sosun mistre de hotel d priera
fuerza, tanto por la confcein del ex-
qisito mncolcomo pos- el buen svi-

ci 7presentación del banquete. Se
lles-fýila palma de los vinos el jerez
de la mara "El Abuelo" que el s
pático importador atur Jan ~.ón
guez ha mnonopolizado xexcínóvamnte

par scaaenloms, ieafamada bo-

Admrale amona y lisongera cr-
dialidad reinó durante el banquete,-
siendo objeto de aentiminto general
la marha del Dr. Núez, y da aplau-1
so, tu acierto en nombrar para su
sustituto al Dr. ostún.

Para que todo saiesait pedir de bo-
c, los brindi fueron de media mnt, -
y, moí, no ea turbó la digestiózt de lo
comenales. Dedicaron el banquete al<
popular doctos- Núez el presidente del
Centro Balar don Mateo Coí, alma,
coraón7 qgnlo. da la socedad y eli
secretario seflor Guaohas (Jesús»), y1
hablaron en lba del doctor que se &u-1
acta los seose Puig y Dr. El li-
cenciado soSos- Ortíz felictó it la CL-
maira d Iepresentante por la p-o-t
bodó6n de la ley de inmigración, y el
representante Dr. Llesenagrsadeó
el envite y pronunció un brindia le-
antado y concptuoo, de amor para

la raa latin, y lleno d fó en el por-
venir d Cuba.

El arístio ramillete que adoraba
la mesa fu obsequiado i la ditigl

Al esvaam lss, ¡natl, el doc-
tor Núñez prometó, it exataonesdesinsteresadas de un priodista, -ces-
it su regreso deBepmltaalgunas raer-
luas gallegas y alguns quesoí de
aquella región lamdos "de tea",

Bien dan lo qus merec el Dr. NS
tez y juto w0 el apísse con que r-

cis lDr. Portn. A-al con ate ds
jaI~ay oe~iapr~rea.elCentro

Balar, que ya subió á la ges-ms-ua

de gran s«oida habaner.

Anceis uron detrud. pos- el fue-
go do etableMlaenta, uno de for-e-
= 

er el otro de talabartes-a, en la
.del Prncipe Alfonso junto al

p~0uent oChfve.
La ferrtesla conocida po- "El

Punte do Chivz" esa propiedae
dn Tedoro (ltirree, yla taabrte-
ría '

1
14a rancea, de la ~ &leld

Montero y Ca&pLa
Aaboa etableimnioefueron re-

duidos it eecombros, no alvndoe
nada de bsc exlseea.e

La ferreteríaesaaba ac~ rada ni!one l pseen la Capala
.2.0e0borgo. Premese y la saca en

El fueg o e¡ alló eon gran io-
meaa se dearolótn vrilincea

ri, c- 4ds c-ldsel dli
br.no hauan*a& nesalvar do¡oc

~¡mesleimalo p r oqu seaon¡i
ne e tas 0el soao e""enaa
Getlsausey delfno

4élo pudo selassede la fr~eal
el <itim ~ natodel al4 iqueasa,
qu bervia de habll A ha t osdep-

dlaes, pace* c sid queel1 b=laj

¡uaajro bls bobers eon cinco1
pehunesque au blan enchfad i&
trees boba qe ueapoarsen las
tomasde " san mc rómi, e

.l eemlúnrs eil elJusx el dia-
trito, ¡Ldo. eor Landa, empead iÁ ins-1
truir lspiea dligceasa mmarias1

r sLo s tee a uoria cmaeceo

Bose Tac~ oOctilra manifeald
que aer uhbía ido &t Gaajay, y que1
al resarume ansotóCon quesocesa
esabUad~ad, ~noAndo po latan
Lo eni fuse~ld oig~ delisaegs.
A~a astua da =ead 14eq

í.nbrdaa Dim~s Avuceay A-idea1
'iramoteaosel~ basan9~mEaid-1
"MsAtliamm ladee os ~dokg1
íes-o an poder pseorim kqlaesrs-
ýndís la de aer.1
Antnio Pramo dead l a altes-'i

índn ignoran cómo ourriea el la-

-,ííanoe en*ael 3¡asado, ignoráI
use# dónde se aeneeta-aa.
La caja decudale que fi aad

íes- los bomberney aiberta p at'e-e
1,1u-lo ets-J^sconena 44 "~^cas
; luise, 6 Pee~ moneda amr~ena
53 esosplata sepalolay 52 pesa
-l, 21cntatren41monedas frsee*-
srias, t~r@sje de hombre y uo

Jl seSra, todq ello en malesaado,
lebides i la accha del fuego.1

Glirrets y Pármo quedaron do-"e&kdee prventvemnte por," dmeltempo ue dipose la Ley.4
La meal de retísada se dió it las

nueve y media de la noche.
Asato yrbo

En si rPaaeo de CuriosI,esuina

d' bel ovodnCsleMrnaVl
ro1 dspee 2e laaque-llevab

o o lsdmaos lesoitellademas-

El e&"lanto ro fui dtaido.

Beisaro Degusa. se preestóayer1
tarde en la Jfaura de la Plca Se-
es-ta, qierllitdose contra Iln indi-
viduo deconcido, que it pretexto dé0
colocarlo e la ~naerla La am,1
le ee"fó trece luise y one entenos.

De s*e heho conoció el Jugelo d
Guardia, y la polica trabaja en el
isclarecimilento de lo ourido.

Lesiones
En el str? de socorro del segundo

distrito fuaié~ ido Jos Pére, veci-
no de Maqus González esquina it
Maloja, de la fractur ompleta del se-<
gu~o dedo del pie izquierdo, d ps-o-
nóstic grave, cuya lein suf-ió ca-
slnent al ocare encima una al-

f'asda que conduía en un carretón. 1
Desparioln

La setosa do~aMa-la. Símre, ve-
cina d Brlarnmero 36, puso en
coiolialenito d la policía haber dce-
parecido de en doicilio, donde lo te
oía rcogio, un asitio nombrado
Tomás, como de ochenta atoa, sin que
hata ahora qu da parte pueda sabes--
se dónide se encuntra.

Atetado
Al Juzgao de 'Gtiaiofíó condu-

cid.onee l blanco AntonioPadró
Martíne, vecino de Eperana núme-
ro 1, acuado de atentado y lesiones,
por doc viilantes de policía.-

El detenido ingresó cn el viva.
Denunrcla

Manuel Cotales pc querelló contra
-Mnuel Rey vecino d Neptuno nú-
meros 1 y 3, d haberloestafdo tre.
cientos pesos en oro ecapl, pos- mdio
de doe aciones del ferrocarril de San
Cayetano it Viales, los cuales no tío-
une valor alguno en la actualidad, se-
gún pudo entesas-s depus d haber
hecho la operacióni de compra de di-
albas, acciones, y además, que el trato<
habla ido pos- bons ipotecas-leo y
no accones dc ferrocarril.

Muert rpetina
En la va pública junto A lo pared

di n oe d la calle 15 esquina it
O,1li fulecotradoel adivr de un

individuo, sin que ps-mntas-a seal
da violencia alguna en la parte exte-
Ars de esu nerpo.<

La policía levantó el cadiver y lo<
remitió al Nerooaio it dispoicióni
del Juagado Municipal del ditrito.1

gon tasjetas y recibos que se cu-
= n en lasopas de dico individuo,

eparece nombrase uillemo
Quintana, vecino de Ofcis i62.

l ~ torgrav - 1
11baaos- Jos Rvero 1Jeue, d 7

alto, vecino de la acíMa-Mes
¡la" 11 enRla, sfri la fratursa

aJeeelograve, al oer. demUs
mata de manrgo,it la que haba su
bído.

Ria "110ff4it
Los acátics Vítor Suarezs y Auto-

ale Lo, veinos de la calle de Cra-
-sos fi'ron detenidos ayer porestar
haeleedo apuntaconse 14 itfya "Chif-

le cipindolea litas y dinero.
Hrido casal.

Al rcaedl peante de n oc,
a los momentos de traWtar posla
sale del Prado equina 1&aSen¡¿sare
afrió lesiones grrave. en la nariz el

2~0orenubo Piquero Bulrt, domí-
em a n M o ^o nc3o0. c

Ahogado
]kansaalasanapxiaa s leAlma.

ameeede llacenado. apanaclóao-
gado un menr comode 15 alteedl

no del ~cle"eA %te Reelo .
10 cadver fuismitido al Nace

alo.

]k la noche del sbado trabajado1
en l embrqu de Cia;eae el quell
de la Compaia 'vana e ~
Wv* la desrcia de aecasseal mal1

erou illes-so EsdIva, ps.<
dano aogadc.

bag lexibción de a= vstas nemi
taeie.para ofrecer su e. eos r

plnases prto rqnao Gonsao
4 in tads que di su beusetolo.

?mrono por -soquedansina le diver-
&M má basaita ara ls empresas

los soaleonelsal csnaórf 1 que
vi~astza-o e aret y vdse
A$ ~ ,d ls.aán de las de Plati-

no Amaaedarc
m n Atualads hay el @~trno de

las pisls 'Ali Rab y lo uarnta
anii,'y "Npleónu 1,' ambas de

gran mérito y drsoid

. . . -, ~. e~e2jI~~a.~ - ~s~S~ec4~¿í - -

XEnMet: Las M~U ¡@elT itas
cn atgieeyLue~ lot.de un

Lee doetande de Alhabra se en
bt en snY.aneh l oy¡e a
leDOSl beo.

% a ldo lo que h".

~ a sl hI.TI ene^O
em l bs@~#^ na po~t
toasdel hsIgot, ausá.

.La Mrme,-Ea mstse e~.aey
nagoce de la vda un gusee pr
tinas y roel.podce auspenlen
los negoios, p~qe la gente 201 se

atreve iá salir de sme~,aa.Pero esto,
como todelasureleetlene us excep.
conee. Por ~aoiS, sa~edías de ex%-
Csa lluvia ansido de acetividad y
Movimiento en la 'etraa peleera
de loPortals e doLtu, que lleva el
n0,mdeLa Masls

Yla oaatiene n explicación razo-
nable.9

l1ta habido evmlsutexcepion-
hugmo en la Mai~a de loeortales
deo Luz, porque en parte lma hy
capee de agua leítmasileu, de
tan superior calidad, bots de goa
ten buenas y paraguas suproreakiJ
los suyo, y ¡claro ¿qu ha de bua-
caro@ cundo llueve que no sea 1 que1
resguarde el cuerpo de su Inlen-
mnencal

Testomeno crioo-Apertura (le
un testuanto de un alcalde de pu-1
bo: ,1

Nl abogadil le:1
"Lego i ml sbrino Juan, d vaas

que se pedieron hace do.eaos, n1
cao de que se encuentren. n o
contrario, eselas Ilo 1 ni sobrino Ni.o
cols."

Tambin suplico i mis albaceas lea-

tonetta .-os rpartn eole ose que ete
tan k ml entierro, btella. ie la rica
Agade Erada.

Caslta pr.
-Timol1.1

-Qu te pass
-Pasa,1mi querida Tlmote,

que dede que no hay en Cba
torscede cuatro ú "eisyerbas,
no hay alegra, ni rmbe,
ni jolgorio, ni verbena,
ni venga de uhf 2 ni le,
ni tabacos, ni siquiera
cigarrillos.

-Que te calleo
-Cómo?

--Q'ue achantes la lnua
l¡las fumado los cgaros
de El Tlket?

Pos echa
la alante y cala. ¡Qulres uno?.on de for

-De la caela
Fdeltty-Un americano y no

amneriana se haban enanmoadá loovieaf. Pero jugaron que para
Casaro eran algo pobres. Entoces
deidferon no contraer matrimoniod
hasta que posyeran medio millón.

El prometido se estableció en Cn.
tenc. Desde allí escribía frecuente-
mente i1 en prometid, la que, latural.
mete, le contetaba con toda regula-
ridad.

Así aguardaron duranto cuarenta y
cino a~o. Dsde base algún tiempod
diponen del medio millón que que.
ric, y por fno, acaban de oses-e:
ella tiene sesenta y cinco afice y 61 se-
cuta y da.

Se. ha dichorue amor, la ~ei
dad se un mito A1lt$~ees ostde
un ejemplo quegpueba lo ontrario.
ITAmbin e. verad que se necesita
ser., americano para thaercsaa ce-

El ley Mro-
¡,le en el mutido qosies dga

yq. íiqjnte lo sem<
qe lRy moro deo&anuda

rodeado de nuarmroas,
reinas del liurn, domí,
ecbriagao por e"M"ela

deý¡l orielpbateo
Diga V. queeso e pcnml
El rey moro de Graada,
solo, en las horas de siesta,
se fumaba in 4C. 1ºl
Japons de La Báem"nl
Qé no s ele-tel Que lo digan
el mora y ue nacas-ooaal
La nola fína-.
tintreeAntrpdfsge e-
131 re. -Pro ataLdo gm irvn la1

oslda
El ehbambaln. -Hloy no hay co- .

mide.
-¡Cooes eso?4
-¡ No recuerda vustra majestad

que ayer me Oaa6 la eoiuera 1

BUENA OCASION
Elqn poee cgIntomo de lacalecediadelDiai e laM~ea y quie-

ra d~aaerse de él £ buen prcio, se le
Preenta &ara une buena ocsión,
PuseOse ha enmiioado &t la Direcció
de estapaódico para adquirilos.

Daragasa*£La Dreectn dl ~¡a

.A.Ne=O os

das smní.s-a.

brad ura.

£a VECNDEC

~ 11 lIÁRIEER

F=rafmt/' ai.
lentre'_os aríulsqu hndad. a

ma universal lícaa d Elg lgo
ra en primer tOrmino lJ~adg OIst&l

lo lruprns u nr oos lo

mente el más pro, agradable Ak higé
nico, en ps-uebe de lo casi pued asen-
tasse el hecho, entre otros, que muchos
febrlcata hantrtdde imtal i e.
tilfente, no logrando otra cola que
imponer al público una meea nociva
de Acale de coco de ma 6 meno pure-
26,=co unipoo de alcohol.No eael1hemosoexterior u la tra.
rarenea absluta delJabo rltaae

Traep1 tne que constituye su ¡ayotu ".,ato u alidAd intríniis, ecpo
cedente de los cceltea materiales
que entranen su coo ciin. FEsDne.
tr40al,svsimo, de uneet en extreto

agaable y de un perfume natural
d leteto, que nunca cans.

Tse complete eaboracin de ete fe-
M~ce jaón requiere más de n at,
etando sujeta fk un drocmeto con-tinuo de endreimento y curacin en
etufas grsdnaia. Tratado así el Ja-

bón ristlino Taapaete, resueta
ndestrucetible ooi todo clima y puede

apoehares y conserva su perfutme
hataeL ltimo pedacto.

Loo mejores jabones prfumados-y
iegas- también loo fabrica-por su

elabora ión sencilla y económica, cos-
prada al precedimiento que se saca
ba de explicar, sn de pr al más bara-
tos que el Jabón Cristoalíno Tranpa-
rente, sin embar o evendenofá pre
clo lleados deidol epeqo. de

g~ e u cn qu cepresentan al pfi-
hic.a.'1eleuaes ,que el Jabón
rltalíni Tranparente, no alament

ea mi@ barato que los jabones intrn-
seamente ineriores, de grao lujo, .¡no
que tosc supera por mucho en duraciónL
y efectos hitginicos.
. En la actualidad, Inglaterra, las Co.
olso inglesas y la Unión Americau, 

cnsumen mita Jabón Crisalno Traa
percunte de "Rlger", que jabones msa

Ót menos transiparentes de procedencia
inglesayaMericn.0

1l Jabón Cristalno Tranparentase
pos- excelenicia el jabón del gra mun-
do, figurndo entre sus consumidoses
las persns mito exigentes de la alto.
sociead de ambos mundos.
. De venta, en todos loetableimien.
toe de importancia de la llabana y del
interior.
Icetos-caetnto ilj 1 aai
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LAMPARILLA 22, ALTOS -
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~r- tlsi O c laeeod sdsu
unec~ lasi.1 ~un fds e sso
1399ida. c T-l11 32-12scldcce
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