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De anoche'
Mari 25.
EN NOMBRE DE CUBA
latre lam ee~~ que sabotel f 6.

e

N.Aadea
»uu

W del

euededicad

en a~msr de le

dCaepor el Minitro de

wZ#I'pblíC5 en «Ut Coete selor
Cenede la Torriente.
ACCIDENTE

Zn el ~ryet do Madrid A la Gran¡le vole6 ua alevil
en l que Iban
da ffate D. 0ale de morbón y eu
A~$*al el Marqssés de Me de
IR Primearo retló ilmo y el Mar-quIa de A~i sufrió una luxaó de
pesa lmporlaaeia en un hombro.
mANIFEsTAcioN
Ea Gjón se reunieron en ~m-m
Ues~ P~cl míles de* labradoes,
ps¡prtear de lae l*~aiE de vari. rbtro y de lo. Impumito. ea

-

WS EHTADOS DE COMERCIO
seme
il
a«~
e4dReia de,~
eeeimed de la e*malI de los
dmsede v ay s
vi~--oomerwes n Ea
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LOS CAMBIOS
Libras esterlins

4 27'0i.

Sevcode la Pre^e Aso»a~

pxwaIcmad1
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Espaficí y Matanzas y Sabanlla y rdoctos valorados en *1.897,212 contra
Aelearosuitrífuga, pol. 98, A gs. bastante desanimado porlase aselen. m*2.004,619 en igual periodo de 1904 (e
comunes de¡l lavana Electric.
1906.
IB~o. nidos,128 A 125.
Se expotaon también productos
L1.cebade, £ 8. Od.
se
a artalamada Evell Y ~ mb
del país por valor dé $3.345,220 cande remeeea (de la nue- Aee~e Unidos, 1906A 192.
Tau pronto como el pflbllo sea* M va Asáear
Sabanilla, 158 A 159.
tro
*2.011,418 y producto. extranjeececia,
A
en~tego
en
30
din)
cuenta del lameniabiescs, bno
Baneo Eepágol, 116 A 116.1J4.
ro. valorados en $42,961 contra $319,Be. 2.141.
1
nel teato.
Bone.sGes, 110.118 A 110.1,2.
499 en Igual periodo anterior.
Cosacidd.
e-ueca
8.j6
LA INMIORACION
eeoeOe,128 a Si.
Desceto Baneo Inglaterra 3%~ por
Resumiendo el movimiento general
¡layana lisetrie, 100.112 6 101.
Waalsnglon, Junio 25.-Hoy aselha elecito
del comercio de Importación y sxpor.
aprobado en la Cámara de Feo~ss
Ilavana Electric Comunes,152114 1taelón sostenido en Marso <sltimo engenIa 4 pior 100 es~ael, cup6n,
á52.3[4.
tatee el proyecto de ley ¡obrela1we
tre Puerto Rico, Estado. Unidos
llavana Electric referidas, .08.112 1paises extranjeros tenemos;
migración. Con el proyecto se ha apro-o.
Pal, Jiúo 26.
6104.111.
hedo una enmienda por la cual se prioý
Imiportaciones a *1.751,629.
Iterta francea, ex-inIo-le 97 franvea que l un Inmgrante ¡sol~1. e*
Exportaelonesa $2.693,648.
Se ha efectuado hoy en la Bolsa 0 SnpCerabit; en favor de le Isla. 942,.
admitido en moto pa~, on objeto se, cos 00 céntim.

Castrc
o provi*e ode que una familia ric de Pitteburqu
ra0 a

*MEDALLAS CONMEMORATIVAS.
r Prdjen, Juio26-11lreyHEsakon be visitado hey leoe buques ds guerra extrajeros anoto en este puerto
*y ha obsequtadó £ su oficialidad con
medalla emmratlva de su coronación.
LAS CARNES AMERICANAS
Londres, Juni 26ý-El Secretario
de Hacienda ha maniestdo hoy en la
CI
ed loe Comunes, que no se
sumInisa
áms~carn merleana al
ejército inglia, ¡masta que no ae reo&el
nre que enviar-ánlo. offalle quo se encuentra en camno de
A»meo-lemeeste objeto.
LA CAUSA DE DREYFUS
Paris, Junio 26-Hl Procurador ge.
nral de la República, M. Baudoulr,
haemc
sc argumentación su.
br. la ~a~ del Capitán »refo., deelaoandln el Tribunal Supremo que
DreWfua es inocente y leterohy ciii.
pbéypiese anule el prooo I.
meitamente, sin que se celebre otrau
ves sl Juicio de esta ruidosa causa.
LOS TERRORISTAS
Varsovia, Junio 25.-Un grupo de
terroristas, revólver en mano, asaltaron hoy A tres policías secreto. fiequieno« dieren muerte. Mientraaseso-u
metía el criman legaron los cosacos,
quienes hicieron varias descargas cerrada. en la tulle, hiriendo (e muchos
Inocentes.
ESCAPADA IILAGROSA
Madrid, Junio 25.-Al regresa hoy
de ISem Ildefonso en un automóvil don
Garles de Borbón y en ayudante el
Merqué. de la Mesa de Ate, el automóvil volcó, resultando seriamente
h~elio 1Ayudate. ,Don Crlc.sllieao.
A CUAREcTENA
Nueva York, Juio 2-Lon pesaje.
res llegao.k£estepuerto ea el vapor
"Meia
", proeente da Cuba, han
sido enviado. á la etacón de cuno-en.
teac de la Isla Hoffman, como medi-

e le
ao, evad"ó referida
si Do matne hará ~uy difleil la re da de precaución tont-a la fiebreau.
atI6nde ohaado. de oaseroto. cilla
Hoy se han etizado e4~ la Boira las

:

ma de conerede l laIabeue.

p

no se ha tenido en cuente el deseo bao. año. adquirió mucha puLie*l
que mantmt de que el refecido Ces. debido A u osamento con tun m.
greo so elebraae ean

efl el sal6n de sesionas del DIARIO, la tres de la tarde.

UIION PMILI

oe
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reperio- patequeeldeeeeteeto elón, sm el jova harry Thew¡ lhio ul
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VAPOR EN PUERTO
,,%1,n
previenen lose stais»
tedetaloSociedad
y Empresa Procedente de la Habana ha llegado
do
he
k este puerto, el vapor ameni*b suj articulo. 119, Inciso 19 y ~ 1'Mat~njee.

109, inciso 3r, cito 1 lo. sellares,
amuflonista, de la rqlsona, para la
.yunta General que ha de tener
efecto el día 28 del preeente mee,

@se
e

LOS ESPOSOS LONGWORTIIS
Hiel. Junio 26.-Los espo. Long.
w~ k= animdo el temeta noche
o~s el Emperaor de Alemania, (e bordo del yate Imperial "Meteoro", que
fuá cosl-udo en los Rilado. ýUio.
El 9a~e les colmó de atenciones, enae~ ele personalmnente el hareo.

lamente de eludir una perueceldereý
figlosa 6 pollto, 'nc sea reo~aae
porque no tenga los recursos que ~alý
la leyó6 porque no pueda libraransunb.
slstenete.
Se agrega en le itada enmienda ques
sl dicho sujeto no llena los requisic
que
la ley en cuanto 4 mee~
clón, meo-ca
si viene por las raso~eeala~ee
será admaitido en ]<>o litado. U~nde
También ese ha acordado ret~ e# n
pmo. solo por cabeza oooca.
otón, en vez de lo.ino que se pece
be cobrar.
BASE BALL
Nueva York, Junio 25.-Hl re~lt.
do de lo. juiago. celebrado. hoy ha sido el siguiente:
Liga Nacional
Nueva York 12, Filadealfia 3.
~otn , Brooklyn 2.
Chicago 2, Sian Luis 1.
Cioclnatí 2, Plttaburg 4.
Liga Americana
Wasigton 0, Nueva York 2.
Filadelfi 1, Bostn 0.
San Luis 6, Chcago 4.
Detroit 1, Cleveland 3.
NOTICIAS COMERCIALES
New York, Junio 26.
Donos. de Cuba, 5 por ciento (ex.
interés) 105.114.
Bonen registrados de los Xta._
do. Unidos, 4 por esito, ex-isitrés
103.3j4.
Centone.,L4.$4.78.
Deseceto papel comercial, 60 d4v,
á( 5.112 por 100.
Cambios sobra Londres,' 60 d.jv,.
banqueros, (á *4.82.20.
Cambios sobre Londres & la viste,
$4.84.95.
Cambioes&obre Paris, 00 dlvY., ban.
queros, Ae 5ifrancosa18.314,edusimos.
Idem sobre llamburgo, 60 .14. ben.
qsseroe, A 94.11116.
Ceantrifugas pol. 96, en pierna 3.17132
ke 3.19132 cta.
Centrifugas núomero 10, POI. 96, co.tu y llele, 2.114 cts,
Memecabadoe, pel. 89, so pleca, -3.1132
é. 3.3132 cte.
Azúcar de miel, pal. SO, en pisa,
2.26132 4 2."182 eta.
Se han veandkdo 200,000 sahos azúcar.
MaIwntca del Gete, en toeerolias,
$9.05.
llarina, paleal. Umieic", A $4.M.

Loeece ~Longwortha asistirán
asta noche A un gra.n baile que se celebrr en el palacio del Príncipe AdalNuv York, Ju~i 25.-El .Tribu- bert
rn"ha reciid de 0~eue u teleadi~ed que Veeauel no en- MUERTE DE UN ARQUITECTO
al ossow
Pee. Nueva York, Junio 25.-Nl enoido 1
~sute~le r. teeoró Whle, fuá
muertoesanoche por ndisparo de
staede que el Presideate rey&l~erdurante la función queose we
msq estado.m
Unidos se le~rb en el Madisn Iquara RoaC
~eien. 1
deomi~ Vea~e
~e up. xl asesino fuá detenido inmediataab-leen. P~r se nee meato por la pollee y según declara
.

DESCONTENTO DE CASTRO

la siguiente vrentas
$2,000 plata espaiñola, 96.314.

Comercio exturior
de Puerto Rico

O

Durante el mes dsVarzo úItimo se
solpotaren en esta isla procedentes de
los Estados Unidos, produectó domé.
llecavaloradosun$14711794 contra
$861,694 en igual mesa del afio ante.
rico-; productos extranjero. vía puso-tos americanos por valor de $11,027
contra *68,247 en Miarzo de 1000; y
Piale acuSada *5.000 contra ninguna
en igual periodo de 1905, 4 en total
1.490,721 dollars.
Durante los nueve mesta del olo
económico en curs se han importado
ena la isla productos tle !ni Estados
Unidos valorados en *14.128,747 ccnEl día 29 de Mayo da 190i6<u¿ apro.
ira $9.5319,377
Importados en igual1hade en la Cámara dec len Comunes,
período de 1905; productos extranje- por une mayoría ds 322 voto., la rebaros vía Estados Unidos, por valor daJja de dos y medio poniques en libre,
$511,164 contra $4W,826 en Iqtsal sobre los.derechoe de importación de
tiempo (190,V (e 1903>, y oro y pata fa hoja de tabaco despalillada.
teta brhia.
acoñada por $11,260 contra ninguna
10,000 aco. centrífuga, pol. 9, 4 en igual periodo, 6 en conjunto
$14 .652.161.
mrs.
obca, en i.¡rdenaa.
Los prbldutos dosssiticoo exportaUamhtce-A1re el mercado con
demandeapmoderada y baja en las tu. fine desde Puerto Rico para los EsVASAS DEU~miot
tado.
Unidos en Marzo último, astizace~e, menos en las por letras so.
llabana. Junio325 de 1908,
bré lod Estados Unidos, que no acosan cendieron á 2.355,3132iloliara contra
1 lee a de la tarea.
$2.638,980 en igual mes de 1905. Los
variaciécs,
Plt saoa.de 96!/, IC517 Y.
productos extaneros £ $7,634 contra Calderfia.-.- 102 A 104en co-o.
$2,907 en igu~lperic.io.
De Julio á6 Mao-e del elo econf-mico
aOL.
--dea&4%V.
Londres$O div
.l9.314
20.118 1906.1906
ce han embarcado desde
60 d¡v
.19.118
10.718
8.l14 Puerto ico, pera los Estados Unidos,
11.52
Pai 8d1v
orae
productos del país valto-oJos ey 10 sus} etrl42 P.
Eaaetuldo.í3dly
9.118
10.118 llanes 778,811 pesos contra *9.492,003
a &.43plata.
EsaL plasa y
en igual periodo del elio económico Centeues.
Encantidades- 1 5.44 plain.
sadd dv . L.314 a2.314 D. anterior y produoscexctranjeros por
Lís.1
4.38 pIstea.
valor de $77,444 contra $70,005; y
En cantidades., á14.34 pleta.
plata acuñada $1,349 cuntra $1,0SS 1. ó la peso amer~.
sean $10.857,604.
coas platia es- fi 1.12 V.
En Marzo último Wei sportaron en
pauloA.
Puerto Rico, de los puertos eato-esje.
Piaae mpailoia
.86.314
07
ros, productos valorsdos en *260.808,
Acinsy Vlo~ s-El mercadoccontra *209,309 en Marro de 1905.
a @r n co nejee'tso, aunque aio veSeexportaron dt 'a Ila para el exriación en loe tipo. del cierre del ¡(e.ttranjero produco. don&¿-tios por vaEl1 Excelalor
hado.1
lord e *3298
. nta$175,753, y proProcedente de New Orleene entr6
Durante el olla es emantuvieron fir. duetoe extranjeros valorastei en $892 l en puerto ayer, el vapor americano
mes las aceiones del Baneo.Eapefsol Yecontra $2,218 enMeran tic 190W.
Excelitor, con ceo-ge y 10 pasajero.
Matanzas 4 Sabanilla, notándose alguDurante lo. nuevo po-laero.see~s
El Marinque
na demajeda por "scá valores.
del año conómio (c 1905 á1106 so
Para Cayo hlueso y Miami salió ayer
Y ci-erra el umereado á última horabhan importado en Puerto Rico prooe~ra con a~gs demanda Por Bancodd~ eade pusto. xtrasaicros, pro- l sl vepor americano Martinique.
Junio 25 dij 1906.
As~ ,re-Lacotisasión de Loo.
dres, #¡a
eión yla de New-York
acusa t=sae de 1116 en lo. preelos
de todas las alases y debido A la demanda acetiva que se ha deperIesjo
oea aquella plaza, se vendieron ho>p
200,000aco.
la las plAza.de esta lla be mejorado por COsigUIent3 la demanda,
d:ando por resultado además de las
%'entes efpetuadas en Metenzai, que
sman pr&Jámansente 30000
Y'
de iasa ee dimós cuente en gacos
nuestra
antrir rvitasehan bocho huy,
las!
r
e sieet
40 sco cariugpo'. 911!2, 1
4 rs arrobe, de trasbordo en

Tabaco en Inglatorra

Mlercado monetario

Movimiento marítimo

L

_________________________________________________

,en loe Quema d.e Mariana. al Ser del Campamento Columbia, ciento fron.
tia mil muetros cuadrados de terreno 4 VEINTE CENTAVOS curreney el me.
tro-y qsreele mil metros cuadrados de terreno & TIIEINTA. CENTAVOS
earrefsCy el metro.

Informan: Pasaje, Arcada 9
Crlffith and Hotchkís«.
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ENliNANZA, COMERCIAL Y CIENTíFICA,
ZINlv

!LLA.

*epesimneetado profeeor recibe es en casa limitado ná,mero> de esta.@
dientc.
~fEnsea coi pleta del Inglés. coa correcta pronuniacidu,. (le.
weedes"ecomercil. Teneduría de libros, Aritmétilca mereantti. ¡dic.
taa.T¡obié preparación para varia. carreras, espectalmeiste Xngenlero*
i'rspeetoy demáas partemularee clirlgiran á

,
ti

09 dollo-.
En la liquidación fisal del mcvi.
miento tomercial sostenido entre
Puerto Rico, Estados Unidos y el extranijero, durante los nutva primneros
mes del año económico en curso, tenemos un déficit contra la isla de
*2.308,58, por ascender las exporta.
cinnes 4*$14.24,785 y la4 isoportacio.
os &6*16.548.173.
La balanza, mercantil se salóS teo
sisperabil por el período de Julio 1905
6 Mao-so 1906 en cuanto el comercio
con el extranjero, y con go-sn déldsit en
cuento 6 las relaciones con lo. Esta.
do. Usnidos.
(Del "Btoletín Mercantil" de Pazer.
to Iic)

sossd

MR. G. E. FISNUR, TEZ GRANQE, MELBOURNE. DrERIRE.
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d
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~¡lt* '¡JrU [OIi etiasto la "Uelaacd
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lou le hizo acudir A mi casa, sin
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*¡<os A camapañia, retirándose -despuéa sable pera su rápido sellos
ls-e
Jefe,
nucae
como
ahora. en ]eosesc
P'artido
dsempeflo,
'aabfije.
cesomnedidas
nainiento,
que
dichas
coilfatura 6 ir A fomentar una ,divisi6n
he tmas mifran ls ndon eus.
momentos, desale iute so nonoc.
Leyes.
golesd loqe
aliSan. it6 t. de limpias las armes y distribuida las dos precisamente en la eequína supe- que el aul ay5sior Portón vatieina tras-las A la Goneticíación y Afasotueles
su
dimnisión,
ha
recibido
¡uextro asiíga
Sin
dármelas
de
perapiez
ni
rior
deresaia
de
tqdas
hiacer
las
car&a
6
terde
proe-c
sus
cuarteles
de
invierno.
sóahablemenellas
fuersas,¿A
Loqe
más pruebas de adlíessic,-a ancondaclo.
-el dle formidable?
alerde de la práct*,ea que en esos asunjetas%"'que¡s entr-egusen al cocrp,
y caliica
Dios el nlega:
nal, de cocaidersetds, (le respetos y,
toe
tengo,
me
atr-%-n
A
vaticinorÍ,
pr
Nodarse,
director
ge-gerior
Oreucio
"lPr.esupuesto de
Vprdad es que,,p los nombrasnien- la<'rssenes ekPues:as y otras meehas afectos, en forma talesi, q.ie dlemuesla nación,neral
en- de coníínicacios, ruasga al 'ú
bien á las lireaalJPa
lo se la
ger el oro en cosas no r*produetivat, viado al C¿ngrcao por el Ejecuitivas, hilen
A que, al fraoqusjar en lo sssceZv tos dañaeron A los moderados de Ma- que vale más silenciar, una forrai.lsible tran
6 que no son urgentes tales somno el los comienzoa de la atal legislatuara, dicha
i
coseespondenis, eoloque '1iata- tazos, lo quae A éstosíimrtaba no era división, que dará al traste con la dis- aetitud futura del hlfy- l'rtisló Alotlealcantarillado y pavimeatacidia de se halla hoy, en lo¡ últimas días dli riahieiaente" dichos sellos ea el logr
ciplina del Partido, al modo díe aque- rsdo de Matancas:a con Fiortún Aá<sin.
tonto la "supresión" del señor Rius lío Agrupación Patriótica Indeplen- de quiera que vaya, imo,.iiOá. et^si
laHbnpeupuestado en once mi- sesiones, pendiente de discusión en la indicado.'
llnsd eoyque debe aplazars
lPeor para loe que nto qieran verla
Rivera como la de los funcboariose diente que formas-nlos elementos nIel
&paatepsmspropicios. Eon obra. Cámara de Rlepresentantes. Es la mis- Indadablemente eoft las nncyasmáClub Mercado, que tontos disgusitos así y evites-, si en susamnos está, las
nombrados.
coniecnenclss naturales de semejante
ta ots e difícil ejecusión por- ma consiga que de antiguo so pras- quinas lía da aho>rraras míaild' tiemipo
sercle
<ibid
que
y
de
tica
en
Wssiington
y
en
algunos
nos poorcionó,
lo accidentado del acieo en mano so las Legislaturas de loo Estado@ de le oen la operaelín de inutilizar los sePero Zamora no se ganó ecn una virnos
cte s4" ndable experiencia pera el
alles, será una amenaza A la salud
¡ Qué diferencia entre roe colega mo-'
"Acordad los réditos, y. de- los de la corriepondencia, y eseto con- hora; y el señlor Fo4-tr-yius ami-porvenir."P
¡ pública desde que comiencen las ex- Unión:a
demás, que qusedederado, que AcInaá Inumenes- soseavacionas. AttdenLs, no se olvide que reohito A cose. Lo venideta".
tribuirá al más pronto reporto drp la gos debieran contentars con el eapara
la
legislatura
~el es la tierra de los huracanes y
pecha de desconsidevícVin por parle
crificio del ex-Secretario de Goberna- todo y realente no pso
El pereonaVr»aae integro el actual misma, que buena falta hace.
que esta capital se compone -casi en
nada. Caida del Gobierno, y "La Opinión a Nnso
cubano, cs probablemente el
#a tctalidad de casas antiguas, que Congreso
Ya lo saben, pue, nuestro lQpJ ei6n, como acñal ciertadc que en los cual ¡sc creo autoric leaplara proceder
que
habrá
de
congregarme
más
apto
lastimadas en sus cimientos, como ya en muchos añlos, y los scitolcs Senado- reo, en todo sobre de carta 6 tarjeti, negocios oficiales ses simapatiza con en con asreglo A su criterio, dejándola la nal', cadi día más estrecharnecte un¡.
-
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buen cútii. Su espuma
no edicinda, que pazrece
.nata,' es agradable al
catis, y lo deja ezeto de toda erupción. Eljabón
-de Reuter, Legítin¿aeltva.eati. nmurca de. fábrica:
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Ppvo Dentlfrico y
Precioso remedio en las enfermedatlde ditómego.
mas 4* vtaa
os. MI
Elixir Dentúlrio JU d:lledeemu# uAarOpondon de55sus5lueaeds14L¡
propledoaa. T*dote
~oslea recoe

mente para producir un
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Ce .e Elegante
Inansil¶n con toda clase de comodidades;
Iiernioe'liOrtflm(t nospera les desposados en l1u1xn
dcl"mI.<1ý
eecial confort en SUs miodernas babitaoionos.
cocna retauantno usperadod.
Freaco, airee puros, jardins, parquee, artísicas fuentes, glorieta y halo$
de a~e y de mar en el lit~rl sin esetipendio para los Sres. hau4ades
550al

"Júao euatna rs e efeni que para el que está asno, botellas la palabra OTOMALIX, raarea
del
Lo recatan los D1&I<05 déelaís na- es oeera
yriolsttapudideose tonar á la Vea que les de fbrica registrada.
Ciono;etCnoy digestivo$- antigmoiríbl' gtnr=, corde¡ eimago,
píe CUA .M pr lOd le enerms seselipepla as equ aueestaaguas minero medicinales y en susti. De venta: calle de Serrano númo CO
Ml mm. delesómuqo é,nsu*Unor, sunoque sua do- espit, auxilía la acin idíretiva el tución de ella y de loe¡lisores de insa. farmacia, Madrid, y principales de
pra la ¡&]& de Coba J.ac
mter C
Ua.eoci>das lee etld*du.No eolo CU. A
ae
ydt
"k
eos e,
dad y hu1 i~ayan raiad
', 11
l"tn'te;nsue
de"
wos. bA camareo del smar. Una crm -' abon- FItA, alnoequa obra cmme preventivo, Ilm. Nol¡a
d0ieelo. 5Ultei
qse odíIgl#re elao(lUll*u 114toe uunas-- ídiele con su usols en fermedades de¡ baus.
2
heas~tua. agua de boca, vdts
í.ee *a Í4111elóeb~ ddarrdaM elel~ii ides-loe, de tuve, díg*etívo. Doce ai~osde dxitos Deixeltarlo Vda. de Sarrí chijo Tte.
lf1ó4lu e a d
a, liafiEdo del O "a~reaA.sabor, lnoleneivo So mieneopa- ea~Laeo Exilase so laeetiquetas deIAS Rey 41ly Man uelJohuo~, Obiso&LI
.%1 q larrea ydisent

~te

-

duá IM alen
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-brazalete adornado do piel.oe ps-Ls- brillaba el sol, palabras aei - u rsa-oetoí
un,
esa, selló-una mns"lse'svandoespoo~heabaaiapusela
a ledatsa*-Tatr,dijo la muchchides-5
lo podíaán desear, preparado, con esa. Lisiedestelles del &o:í.-ies'laron k la más noble. 'inias
e
tratas- Abases-, va uameba di- precioso niñio en brasos
^
-Trálme el nílo,-dlo IMes. R4soantmanAos y sonante pLetasulen- baaban, el perfume de las# lores ln'- de las criaturas:
feerecia.
Za
W
,Pr
u-t,
xmji,s")ii
querid4
Silvias
gabahlasta
ella;
paro
slaba
poirí:.ía
iA
bas-tees
ide es
volvió"s L la cocara y Silvia Ry mnesWo. Habíama~ce
más práctico hahlsrto laree. ae y r-s>
a tvyin itlasiu; de amor.
eed-eealreWe
Tonól.anbaesu
mor t budednuevo el libro que habla
~iadquo hcL bs lsoc A ovgjqatun
-Amor miel lAmor misl-mu- velAstebo todo. M# recrimi;-assfl; ye
poro era cen vano peladas mjilla, &e~eksióla liad
a~s
-~yedo,
ZuLt
qu@ trettau e Aajar su ats<ociCíi en esibecils, y lo h~a ed s eilsengee- ',,eZ era u"a pneaea pdami6nw 1. rat.-QuiéumAs taf" que y* e#uab mi oeoeus mque te s&naba aisa proba.s
dausate,'tan locamente, qan moe e
iauna
lisunía entre je sulismenta conocido entre
madres ¿ m~a. Moió una mirada anUoIncaslo solen
«¡lisal~tep
!rCasílsdas
anm ber~a ojos y as liosas; el eo- 1iijos.
- ir,
cada a De auee Ase; pare eis vez con imaposlilevivir sin tí. Ropisíesda est~
o uoAspaccodo
c - t Rne la
siempre
qeaisi-rtía ditíutsat. ejuzgar.
risavid $una" ara~ a esn tu a^ y ,uenos
erilla de lassaa
til de lIU palabras que leía iii ¡líe--aDónde está papi, ien- dijo 5detoN'en
us con di-maulada durer,,. llacua
0~ s&ajón de cigarras, un par de Bsiosa así expresión.
<lenisiA#ti< I
iiíí-l
y - el niñolanulAmesagrandes
4 *An w~gí.
-Un ps-opIo ha traído @olor daefroe.
asiempire que ha* e&ado mi ps-aaro y Il
guantes Y una flor mareblí. qq. ella
. negros,
14slsi t t1t.í1
~" yvdquoe~ss
grande amor,- queaningunlstm-a
el ojal aqulla -elajo---ée la ha dado el ss-soeto
le habla desest
va~t
mins;
y aquella
larde, 'a
cos-agón dea1ha~*ss-crebosé
la sonrisa aún en k-e labios y peeida ocupar ta puesto ee:.ner~
cund la besó al salis-,dijo qupeeo- tornera sl sontempTai 7 e. SoriaM»ain.
CAPIUO PRIMERO
un Tp1omó les guantes y los llenód unCon
esos-ojo que iba exteniffi¿'e easpsM peen, pero, silvia, te he vi%ír.tudo-.mais
niebla y grande hombre, poro jasada de, apcinads bce.
Abrt6a. de nu~v la puerta, de en- vyrla A1*cinco.
1so acíiablaute, tomóalla sarta k.# a SisL Ti pre<ilsdo sA engaiatsle. tudars o
50401, y silvilb Eymer, al marar 1 SU 'Lavntó
se ceacercó o litiealana lea nobleicocmo en pfid^ re, i a-y- mus-moó- ¿Es-a
Amor míoel
-í yoiade
de la dumáéstíca Basal su ps-tpio nene- Pus-Icado en amor, y si te be pose"d
tí?
esmrera Ana, vid que tenis el semQ~
humasaua so hubiýáffli mes- En la liesra se ex¡as
su
niediante
a~rt0
4, pin 1sor >
bre, posqn. élílo habla @es-ssi.
le]midivíps-saeado
rmíe
hermosa
escena
,igual.
equohla
M
a
*o
blauta enosdido.
el ¡rimeo~~ a ¡Yids«d.e-'eqwes.s
-- ¡Mi amado Uirico l-mnrmur.í
-~o
caa de tusetee y la oomi- Los
grnes lagos escocesesA ádiaDespués la muchacha y el niloese
esnasu su rostro, apsseeia mása bella lis
honor en eirin ees s1
peoseo que yo *estas-lasaquieto ¡uuodo ¡la
¡uad, a mouatsa cubiertas cíe bre- ale~uo. 6e~ eel lW0aJ» perdió qi*k,se g forjado suelo Alta y sb~l
diTec
per lag Cnco.
da saa~
Deepuis masentOlauto Áala ven* la amor.
sto declinaslo basta la orina; un vas- sonado d
aoipa-it
s sdes diez y ocho aios, .tu#, ia¡l<1& para loes-la. i Dios la ampare:
SRs mocho mejor qíia esí,oai sla
rib de e peectgrac mia y ssasír a li
al
apn-it
eoUna cuicato, antiguo jas-dn lindaba con loes
M aymar setd
Can
Ao el sol brilsando sobre ,-í.N- y verdad No podía vía nrdaiis11; W
prados lmiaan al Llia -Volvió Ana, ecfr~sa, conc) l
pOqu
los
bra da laquietud Y#b14el hechicero rados,y
Lusosyeamosy
y
Salva
-¡tú nao cs.s-,uíejleyó
tu
snleas-sísId
1 N» ýv
deada
de
flora,
1presión de enojo.
pi"Ue uelo ebúrneo, delici! y Iraos-de de los lagos.
rosto juvueg.
odieas \No Pssaiisi'aa.rnii', 11esa, g"
-¿Quasr* usted hasuerml favor, o cee. sWij astan paire yi oisq- 1enes-te-¡No ha vialto todavíA ml omari- Era el mes de Juni, y rl %ialbrí
qíue
hace
silos
iií
i
sl
a
áíkíí A
luíraaaí
LaYallis
palabras
que
d
lec.
'n
con
*m'
bacr
4
qalvoy
soIr"acajuv-1,ailera
en
liaba sobre las &julo&awauas, -1 1-r. (l,,decirs-su
do, AnsIl.-sc5utá.
*lujar
de
smi
Claer
%aiiiirx
me
11us
y las flora. lidejo daeikm rsasay Ic¡u saa?-W*guntó.
$ao *~1uae que paresía la que lis- da la lista da Las muja~es 'sasradas y obligado A dejas-lay A euia"ir si po
obsasreífan su vidaenateroMs-a 53-mas- volvió A la estaseosa Uas 4~Ab £ *s Angees- latsaseshrí.
¡mss--lempro he ~0ab qe ean-l auesenas que las roseaban, anís-- tas
Tú ume ceías 1 hlii ¡tey4el;
liada atun momento estaban sonrisas- msa
delperfozse dalasrosas y llante cabells, víladka -aro,sdulehombree salen dle esas, no sa- planitas qu iiis-ecíelaca e l )uí(n o s aía,ígssia
ri
do, ísaleitaiíte su enrasín i pe,-sa- hombre de pssiisu eolsí íai
bes, siulsa cuíado han de volver
la .uet siso s nas boltlaIsqte t iio,- loe aitu-ose. Aquel api, tato erc l
mientos (le él,- unías moisento3mídleatsa,
díspul pero nosuaocm i m^¡ í-síLWe.5
ls-saqu alasam urCan !i i 1 íííítursade I¡measanudida.l intsssest& rsir1
ló
"h c
rdasilar
la eme gano¡&s Llevba al cuello u., seed a ,u 1 aquel lies-suaante rs-secaque tUla oir prohíbe revelas.--tu.i
cosi líesesjíIs-o»
'l o, ud de, guss-iu todo,
sise¿si i lítiyi d o 1 iaieblo.
"Ita i&¡¡s,
<asustesY IMbanal s
detrozadt.
sujeOLQ1ua radre':.a del 9íes
CLe Oró,
en burí
,eaii ~ media h~ jiñaa. IUd
ers eepaabasenla¡ -ti
aqasara J~ i esto Z~5,
ecelmecepode Isitr*e1las r ido xJ^ sa4~uJs.V*19w. La alL$*1
0
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de Wvaee-ldaemdo aa de fasuilisaem Incrirrir !cioononte no prevé el alterior ~eo
1'
eaun ato fud«na y-a l o. (lo enol elemnentos?
el~
-rtre l@tiedIqllia s espone qe eon 1heo orn ]«tcte k la legilacialiaM a la
qle y* id"a ea la ~asala- 4r:¡e tiempo0 -teis con figutaol y sinteosio de s afirm5ceionet *ml ea
IfuestendWaiagnido amgos p.
u1apara esu.e-r la Oma de persnae qe no cancelan ni pontí-n quíe aqnella ieviilacióo solíis^, pU'vi- lento
o
e0~¡e~utede Cetes
rdad6d
edueUtlos posliaienambios yilfnti- oryclm
toai
i o ritario, ~te,
¡Meolás C0~114ntrm a sato. dias
ínmenso
dollor por la noere asu
lieroWi»oPablo,
f~lalo 4el jueves
aadeowaesla

NECROLOGIA
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Quen pirle gana, por Capius.
La. eeflidencia* de lana abuela, por
neamiaL
flacafallecido:Rasilio Sofia, por Adam.
En llatanzas, don José Malosdel
dr íele
ctl, por Arjero.
Mareos y iminta; y la es0ora leoAritméltica, pri"íera y segunda par.
lina Oliva de Ola
£n Cirdenas, la sesflas Otaliias
la o4ietnad#e Iarraia epsliciia,
T~eaeetgui de Arechabala.
Enm Cienfnegos, don Esban Vil- por Almedilla.
Diccionario Otén, lustrado, en a
e y
uloso.
lis Holguín, la sefiora Amalia Mo- Idienmas. Españiol Alemán, Ingilés,
Franeía luso~e1 italiano, de cerenc.
nsP viuda de Alvarez.
P*sentiagoo de Coba, el generl1de tos y mAilquinsa para labrar mnaderas
Ejército Libertador don Matlas Vega. y 7oetRles, por Delhsr?
Arnmario internaeio'sslt de medial
Alemán;u y el comereiante don Alfom.
ma-y rirtua, por lleholes.
so Zattinl Lsnsíart.
Turbinas: hidra<¡llcas, por lleilun.
C6digo Civil eoneordario y airreglado
extensmente en* arreglo ái la edición
oflelal. Tomno f"4por Seevola.
.i'Iana. J~atac a100.
Sainet e eonocidos, por Itomóí
En la ofiela de la Estacón Meterode la Ora.
5 lóiadeIla RepÓ.blien, se nos-han iceií
te o ¡oí siguientes datos eobre el estadlo
Oro 2400 y ero viejo, por Echa.
de tlecepodoreste el día da ayerz
garaY.
MAx Mio Mcd
La p)endiente, por Jolan Valera.
DM lmolin o
bsill
Termsómetraole ragdo. 2.428. 264
loesía, por Xori5'Ia.
Teea~odel vapor d e
I
El slocialismo y loa oocialista, por
Castelar.
Romanees hieftóriecoe, por Duque de
. sO Jset79
topa
Rivali.
llenó mtocorregidof10 a. es. 768.18
in.
.
1 4 p. es. 7611.84
Vionte predmAnte
. E.
Su velocidad media: ni. por se
gando.:.6
.4
Total de
.lieto
.
476
EDICTO
Lluviaem. mni.
. 0.0
dec íos famiiiaeea, deándolea mitigua Dios tas profunda pena.

.

lilli

~I

último men
aquell w4d.
Las g~aesesimpatías de que go.
oa el atr~lado padre 0 promotvieron
en la e~da una verdecdera asanlfeetacíón de &~lo, de la@ quemnos da
eriar. y corno no es M~ae cuenta el diario 'La Correspondenpe- e. no eistae eguesacido de lo quré over W"id&fi
se~l
wW~e olesaeto
euh
uban~
Primero posqÚ#n parecía idendido, de la rosveníelícis cierto teanbién qíae en una sadai de e¡&"sen e~ t4ilnos:
ecoteuidas en el acUís.
una raza W ~ero, de chi- de la inanigrai6n por famniliae-; toda pr~srpco
PIablite, el hijo menor de dan Niueseliesi que ara #~metos ncri- mni argnesnttolón pudo haber mído l tr
coláh CastaSi, $alleció, como diimos
delprytoaead
~d 1 nuestra
blaeidy e opo~ n eaneada y molesta Ai los oleles de a Congreso ltaiano y snionado por ell ayer, antes de Var fi las mueve da la
en
1~
Vito eie, se estableces mr
p~
nprocedente
es eleaneatee
»o Cmra,
la kutreei6n
La soticia etrculó por toda la
s! 4k&~e's defino
~ squ
estacean~ A demerar,
sin que haya nida
Z númsr de obligaciones y r~s.n noche.
ciudad so la velcidad del rayo.
~ elles
& 41sál
pobld
a~ cubana".
sW afironeci6n,
por de
el la
seoer eabillde pata todos los que eon¿uztodos
ea ooadiloaa
etnicas Ite~
rstáiaes¿a
a ,que
el problem
La
esa&dec
omercio y banca de
in can *msigraute %s i eetoe.así, y 1len
don Nicolks Castaño, err sus puer44
aoesosí-ena
t1, le esigaeia por braceros y por famla nuestra ¡gno se habla de agenies de tas Y no Se praetie ninguna tralícee»~teomiote eopoa¡&~s po>rque es es ase prslslesia planteardo de timo inmigraeló, amno de funelonarses es- ejón en ninguna de mis dependenci*a.
~Vlaa de la introducció de braeeo atrás eni muestra tierra, y que el en- banes, de cónsules cubanos, rela- Todos nsesxpleadosedec el más alsu
beug
rabc eso el voto s¡ le.a tAel. netamente cubano fué ciempre eioíaando sus actos cn la condusceó" to síalmmdeeto, vistieron desde el
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El Alcalde Presidente,
Yo no creo, señores Representan- lía de la caía el fúnebre cortejo, lle- bo fi Nueva York.
onvolvimiento progresivo deIs Socie- cuyo erigen se debe fi aquel contrato
dafi Cubana. Y hasta por una razón de inmigracióri por familias, ai que tes, y presumo que nadie lo creerá, gando al Muelle Real A las cuatro-en
-d exo, puestoeque se decía que de aludí, en aquel psis, repito, el prnd- que suponga mayor 6 menor grado de punto de la tarde.
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AL C031ERCIO
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El Consolde Chile.
aquella que fuese perniciosa ó inú eu propia naturaleza no ya patnióti- dietas, pueblo todo.
grantes de la Sociedad Cubana.
licgnífico retrato en oleoqrafía y A
Una vez puestas las coronas en el cuerpo entero, de SS. 311. Victoria Y
Y no se referían eolo fi la ininigra. tl. Y desenvolviendo aquella tesis os, ni -siquiera politices, sino de libre
Wlé de ehinoa y eoolieso^ se referían y desarrollando aquel prncipio añadía y honrada apreciaición, y claro juicio, carro do los bomberos, se puso en mar- Alfonso, mide 1-35 pon 85 y ¡a vende
la, es-. que can arreglo a criterio modernV, se inlvoque como argumente, A falta (le cha la comitiva. Presidian el duelo f$2 plata.
también &ila inmigracién e
,f la inigrÍ in deg& -que os el que prevalece en la ltepúbli- raconce, la ensia del patriotismo y algunos familiares de Castañio-Monfpailmnt
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,Y yo citaba palatinas textae de me copletan y se integran. Primero, cho Internacional es un apetegma amigos íntimos de la familia.
Recuerdos de la' Guerra de Africa,
Las alquilamos en nnestra
Nuestro amigo y antiguo compane- pon C. Iriarte.
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Se ha recibido una grau cantidad B6veda, construida con todos
4ablaeense en 1863, fijase bien el señor la oslidad de esos elementos para que en la vida política una triste y dolo- r 116 el triste encargo que le dieron de libros para premios de a iblio- los adelantos modernos, para
padres de Pablíto despidiendo el tena Calleja.
llocastinsun, cuando no existía partido Á la nombra de la inmiraoión no Ile- rosa experiencie tiene acreditao que
"¡s nunca es buena la m ei-aca que duelo; y dirigiéndose fá aquella in- Hay un variado surtido-de libros y guardar accione@, documentos
.Uatcnomista, nil Instituto de Volunta- guen al país factores ónútiles y, vicioeso cubre con la bandera santa de la metas. concurrencia lsdijo:o
y prcndas bajo la propia casflos, ni habla eleccones y ya se dio- sos,
libretas cn blanco.
Tócame la inmensa pena de habla*at lpolema da la inmigración Y como ejemplo ide hasta qué punto patria.
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que Ucilda.d aparente. Para éste, abrió se- por Rocherole.
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Villa mlrA1D. Garel CGeol, dn Cuado ma mtaa leyendala cate. perqce ntedi
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Gnáe Aablea acordar aolicitar de lsEstán ya fA la vena las mejore
concejales moderados, interesaran al
CAMAS ESMA1LTADAS1
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Los laes dsl l<eeeuol, ea esta era
e slsemetdgrs¡es resulta e"d ves
Oe uatsladoe y me seeui~es.
1ay iempreua graut p*blima.
El aspecto de la cela, espeelelmeele
es la primera y pegumda tenda, ne
e ser mejor por lo laeldo y loea.@
del concurso.
AAeche Mude obser'stle.
La f'nndera de Buena Vista estba
a un peleo con que hijos, tal graeo.
tas simpático« todos.
También estaba la Oendesa de Lo.
reto.
Y entre mi grupo de damas
~eganles que brill*etn en los paleos haré
ciención especial de Gloria Perdoino
de Enles. Nena Ariosa de Cárdeesa,
liola Vasloe"¡ de Reherte y la sefiera
el Ministro de IUpAs.
Vi en un 1 seleo de latea 1 Zamora,
epouadietr de ElRger, eco
su expiritual seiora.
También en platea, en otro palco,
@ef^e Saaverio, la gentilisima señori-.
ti, en coipatia do los eronistas de
111 Figero y Zl Mundo.
Y una trinidad deliciosa. que formam&.eos ban >argsrita Seul, Llilly Coronado
vnsoeie
y huoila Martínez Vilialet.
El epeetAclo gusta.
N es posible una exhibición mía
hersiesa y más brillante que la que
ilene prosentando esa Empresa Me.
peama de Enrique Rosas en el primc.
te de los eolistos de la llabana.
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polist rección A lIatenise.
ven rape&seoV.R"yr equ re- puco en oonoelmiento de lahurtar~
dia A la. 9 y
que de la expreadaBnocafe
Retornará el mi
ordod-,Xi<sd"a su un eaballe, valuado en sesenta lieo. 14 de la noche.
Iremó
alae áayer,L
los %stadop Unidos.
6
quienes
sean
oro,
ignorando
quien
animación.
Ray
mucha
Viaje putamente de negocios.
los autores.
E. légieo.-.
Dienvenido 1
i de la :Koda usted quiere
Por liaber tomado equivoeadamente
ceguir la celada taseseas,
una medicine por otra, sufrió una in.
ha de fuman el alBero
el
grave
de
pr6oótioo
toxicaci6n
Para l ees esprec.aesdoden
exqgaitc de La Koda.
tÉncs'lafrislesbansltos md- blaneo Manuel González Gería, veMensaje.tod~ ~abaios de se
rde Part, e- -no de Muralla, 7, por suya cansa incm¡iCora.
"La
de
salud
la
casa
Del
vergel de mis iltimos amres
en
gresó
ae
anoa todo
~aud. lo que reebeMdmo.
donga" para su asistensia nédiea.
escogí un aromoso pensamiento,
Su nuan casa O'Wy
el más lozano y bello entre las floree,
Domingo CouO Alonso, conductor por ser el que con mágicos colores
un carretón perteneciente & la pa- viviica el más puro sentimiento.
de puede ver todos los dias desde de
Dichoso se lb envio A mi adorada
nadera "La Gracia de Dios', denunlas enaro.
uió Ala policía que encontrándose des. que ha sidoquienle dió vida yfrescura;
paeando pan en la bodega calle del y en ala& de nu aroma regalada
(N menos favorecido que el Nacio.
Aguila, esquina A Diaria, le sustraje- envuelvo bu venturá deseada
mal estaba anoche Actualidades.
ron de dicho e*rretón la suma de dos- y este mensaje: "Os amo con locura".
Todas las tandas, concurridinimas.
Todos n qío va Ak lbiau estos días
Y en todas, ya en palcos, ya qn.lu,- tienen 6 eas
Aureo F. Bedano.
da adeirár los cuadros cientos veinticinco pesos plata, que
oetas, se velan familias perterdbeien. y bocetos de nceoraeiones que tiene habla guardado debajo del asiento del
Los hechos.-No admiten alegacioles &nuestra mejor y más distinguida e expuestos el el vestibu o del teatro el pescante, y cuya cantidad le habla si- nes ni réplica. Y los heehos demuesla
de
eeledod.
gran piator escenógrafo Amalio ler- do entregada por el encargado
traei que no hay reconstituyente me.
bodega establecida en Alambique, oe- jor para los enfermos en eenvaleeisto es siempre.
nándz,
Actualidades es el teatro-ie la aer.
Son un bello anuncio de la funcióa quina * Vives, para don Joseé Péren cencia oomo para los niños en la leote y no pasa node sin que tenga una de graka dli emiente artista, que se.- Dorado.
no hay alimento más cálido é
Se sspecha que los autores de este taneia
san entrada.
rá l ci inees Próximo.
higiénico que la. bansina de Ramón
Ensebio Azcue, que conoce el cecreEn 11 itada exposición artistica, hecho lo sean cuatro individus de la Crosella.
to de los hitos, procura hueer una re- hay adOs'uadrbb-grandes con mareo y raza negra que estaban próximos sl
Plausible adelaato.-Paris, Berlín,
cevación frecuente del programa.,
dos obras citado carro.
cristal. qe.
rpeetk
El señor Juez de instrucción del Londres, ete., eran palabras impresLos estrenos se su
en.
maeas Ms arte escenográfico, hecindibles en las etiquetas de la mayoYa está dispuesto para mafiana el eas por Amelio. Una es un vigoroso Centro conoce de ete heoho.
ría de los produetos que consumlamos,
de las vistas de San Francisco des- paisaje lleno de luz, y de color que repara que éstos obtuvieran nuestra en.
puén del terremoto que asol aquella preanta la enrada de una aldea catora confianza;í pero"l buen juito
tiudad.
tllana. El otro cuadro figra el itedel consumidor, pcor une parte, Y- los
Vista interesan1iaima.
rior de una essa antigua de tonos osadelantos de que son-ob¿et#,
nnoeyivos
cuaros; verdadera alarde e^i que el
taudas.
dos
nuestras industrias por otra, van po.
teatros.-liiAlbhía
Los
pinter harabido produir un efecto
en la primera La ola verde y en co A poco relegando al olvido aquella
A Payret no deja de ir público.
lú bre y sombrío. Es una decoración la Va
segunda La taza de té, ambas pori sistemática preferencia. Nos sirven
Y cuanto á Albisu, a¡ simpático Al- dea azar la ". Ja
de AustriI".
tan aplaufdida siem- de ejemplo para estas apreciacozies,, u, la tanda de gala viene siendo*
lists dos obras de arte serán rifa- Esperanza Iris,
los afortunados dentríficos formulaphotra la de La tasa de t6, parodia, y das entre los concurrentes á la funcin pre.
la
tercera, para ensayo dos por el doctor Taboadela, qué en
suprime
Se
:o otra cosa, de GeIbha, aunque no su- 4 beneficio d*Amalis Fernández. No
perior A Gelia, por más que diga un dudo que tendrá un llend, cr4ne to- general de la hermosa zarzuela Ca- noble competencia con su similares
que se representará importados, ha logrado la preferencia
guerido cohípadero.
dos hornos aabotcado lís proinalos talina de RusIa,
co
ire.
de la mayoría de l
Los testimonios, en favor de esto talentos yla viva inspiraciórnque ha
Salón"
Cierto que la csmerada confección de
Venus
mato,
filtimo, me sobrarían.
desplegado en suadecoracionen Y no
En el concurrido teatro Alhambra estos productos, comprobada oficialPero gusta, y gusta bastante, La hay un aficionado al teatro que no
va hoy A primera-hora la zarzuela de mente por los centros científicos se~
ta" de té.esté deseoso'do- ofrecer stributo de Daniel de Mario Las bomberas, obra 2etentes enlamateria, les da dereo
Que sabe á gloria servida por artdo. adir dny efecto a sgrn artista.
en la cual toma parte princi 1 laJ la predile¿ción que el público leeasLa tie tanto donaire, gracia y simpatia
La Bmpresa de Alb".nha hecho un graiosa Lina rutls, y despu
Las1
tomo Esperanza Iris.
favor A la Habana, trayendo bodas de Chmba, obra que sigue dan- pensa.
sealado
De todos modos, nó
La flor de Albisu.
de Madrid al primero de los pintores do buenas entradas.
61a.4l seFratulamos de este rcel
a6
a
españoles,
no
escenógrsfos
1>a
re l -vern" eoanuelian el esy
n"n
adelanto en s ebotumb
rimera mdo a
rz
éímlt
efip iae Irenola-opereta de Luis Escribá
Recuso invitación para una boda,
uzsvance en las industrias local ; y
lo
rea
lWIi
La boda de la sederita Angelita
titulada Kokoroko de KitI por ello felicitamos al público prsu
Mauri
El i rnes s t ocasión de comagrar
obra que lucirá decoraciones del buen sentido en preferir el ine
, la blonda y bella hija del Sear.
mi una cetuassta véláda las nobles celeradisimo
oesenógrafo se or1 "losin preocupa5lo la procedenola
e rio de Agrinitura, con un qu.
1 o compaiero- del periodismo, Ma- empatias de que gosÉ el a~tist*.la Em- Arias.
oe precios q1e ahora cobra
loMuifoz Bustamante.,
Los einematógrafos.
'
tj.ah
Pepe Estraim
el ele1 BetA concertada para la noche del prtoa e Albieu con ara que
En el Nacional, Payret y ActualiPoer Londres anda estos 9ias un
lunes 2 de Julio en el templo del An. miento poptíléar difrute*de las r
dades, se anuncian nuevas y recreati- individuo qe ha batido el reccrd
ficas faaelones'de este verado.
vistas para esta noche.
1
deas sentenolas.
El nieg de la fatasiA en linas y vasNada
',A las nueve db la noche.
más.
Ia sido gondenado sesenta y un
oiores recibirá del pueblo habaasro
yesos por vago y está diepsasto A
Gater.las ovainesque eerces, porgoe todos
que le condenen ot~as tantas, porlos trabajos que hp hecho en 14 abaA propósito de bodas.
Sofieé que el fuegp se helaba,
que dice que á4él no hay quien le ha,Debo rectif^ar la noticia que di a han ld~4it" uidmscs.
soió que la nieve ardía,
garájar.
Iyer, por equivocada inormaeién,
imitraquéonsas soñé,
Cllralt.
'
aqe, que es un hombre Ineanopuneiando para anoche el tg*trimoque hasta soñé que eras míala
para el
s na verdadera.
DI de la se 7 rita Cabarcos y el docM. de Palau.
Lai. xnrique ota
llmen cambio lianatrasaar 46
r~eta soolr-Xh sábado por la
No eA hast el sábado.
at proeso,
noche se efecta6 una velada en el eo-1 is á la juatioaoe
Y dicho eslo bueno es que se sepa,
legio de ee7orita
andoval, calle del hlabrá decidido ganar el pan aon
ya que npi colega tiene emupello en
Aguila
dnmero
de los Juis,
65,
cnn
personal
motivo
de
ur.,.
del
e.-e
eli
calle
en
la
detuvo
485
Eivijiantc
abiarL el nombre A la novia, que
¡o éte Manuela y no Mercedes.
de Ana Reeio, esquina A Corrales,1lebras el primer aniversario de su gadoei
Fua1Una Manuelita cardenense muy gra. k la blanca Xuúadea cidrigues Mar- funrdaelón.
Ante un selento número de invita'1114tes por deste el lma
pi¡sa y muy Jietinguida.
tinea, veláa da Fagas, mdn. 72, por
jcn1 los ojos por fuera,
tener notietu que se dedicaba 6 la dos, y es un pequiño y bonito eseena",Ilevantado en la sala, sc reltoron
rio
autori-r
no
de
rifa
,pro
papelataa
venta de
. hablo del doetor Fortún y lo pa- ;ada, y al reg~slruie un bulto Jue poesías diversas.
too u rnagas,
laria adelante sin eUalar un triunfo llevaba en las ea ^ le ocup6 vaa
más que el alma que me ofreces,
Entre otras haremos espeelal mendel joven y brillante cirajano.
ppeletas de la rifa F1l Mundo Fuer-'o elón de"Las dos mulecas",por la ni. que me amases preiriera
Acaba de obtenerlo con la opera- te,eq el si de tu boquita
li Elena Montalvo, "La vendedora
e.i4 que ay taliaó en la Clínioa ln- MAs tarde el teniente Menindez,dde manzanas", por Angelita Ortiz,
d pifión, y np o n eaas
lernacional
abella cuanto dietin- provisto de vns naidamiento jodieiaí,rmuy graciosa, "En dios de eselavi- fl IZ de qu ', *otra el t
Ida dama Qora Govin de Faurés, praetisó un registro en el domiciliot tud", por la meflosita Iabel A. IboUssna del director de l Mundo.
de la detenída, donde ocupó qis bi. león y "Mi hija Margot", por la sello.
' Un caso más de apendieitis en que lIetes de la Lotera de Madri y un rita AnWs Carrillo.
amores
la eiencia perseo llamada &vener.
r que ms .*te
papl oo ap~te de la. peiteletea
Todas fueron muy aplaudidas.
echas
ípirant
Alt le denota el estado satisfauto. vendidas.
También ful muy anlaudida y celelOc de la »oora Govin de Faurés y
La Rodríguez ingresó en el Vivac. brada, en la poesía "Un duelo", la
que ojalá coetinúe aceantuándose hassimpática señorita Clara Carrillo.
'qkdo el humo k la haníaca
* 15 su complWtU restableelnicnto.
Anoche, poeo después de las diez,0 Dos picas al plano.
jIob tesams á desearlo ea la socie. se ?wmovié la
e
r as
Una de ellas "Moraima", por la so-1 es'geu tú te b 4 lo

L.a neta hnaL-.
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korita Ania Carrillo, y la otee
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ose Ana Puig.
U
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las cis.
Eepléndik
Finalizó la velada con un eoro tito.
r leíprndó fue^saliendo Y ay^ s
Mes y arS loe con objeto de aívor ¡&as lla~s.
lado "Las virtud Premiada" por does
señorite, todas de blaneo.
ineesa ' ej do meMa. hey ya la. La ella de la rosa uti s Zela
Fui el olon -de la osta.
vea metedee. Laeesbellgla ea eta. le Borego, de 2 ae da edad, veelea de
Snire la concurreosi, que srA muy
Je"e Ma^ a,énm. 11, se eayó en a
neee.
numerosa, velase un grupito de jobodoeiellio, sufriendo la frsetura del ritas formado por Jowelsa y M#egot
-¡Y Aquidea~buir *se eambiol
-~e
de que soevest esa mila- radio asquierdo, de pronóstico gra e. Almnrante, Carela y Clara Ca 1l,
II heehe fui enase.
grosa ~atera Odeis que vende Do.
rtí.
Rona Maria RedogisEloisa
ria enmce " te e~ae de OWpo 108
y Caner Apariciera
%bel entr de Soorree del ee e epión
no hay que prpenerse de eses sao.
,esl4gus.
bios.
dIstrito fuá asistido en la maaa de
La sora
Luisa de Sandoval
Todos envinieron e este últheo ayer el mena morr JOsá de PIo de Orihe0ta directora de tan aeredi.
y en dee~fiar ya, para siempre, de iánches, del cae de edad, voiío de tado plas, obeoid en dalems y
esos rieos que se tornan segres y de Moreno, 77, de qusemadurse en la eas licores A loa eeeucvntw.
esas eabelleras que viven en eterna y lado dereco del eax y mee del
Todos sallan lompleldos de una
losania.
mi~o lidede lIron6tIoo r-e", que Bseta tan eneentadera.
Que con la TWatura Orinteal se ob. aufrió esu~almente al *ear e eneia
Nuestra enhorabsena.
encendido.
reverbero
un
tienen los des eocas.
Excursin.-Ei lIximo domingo
saldrá
una de la estalfin de VillanueNl
iudadano
Narelao
Aeste
Líe.
Unaludo para eceeluir.
YA para el conoelgo y Mupátioo jo- rena, vecino de la fitnoa "iLas Torre", va lAs 8 Y.25de la »aitena een di84Les PIepss.
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