
DIAIRIO Li MRNEDCID JEIjE IAoRRJE
Ae.gieo A la franquicia e iniscripteis oumo correopondencla de Na.z el&&^a enou la oficina de Correos le la liaban.,_

~ * ~ poder del detenido documentos impor. Y en el Malecón ehecar*n des &u- en todos loo* ~trtos peligro~, y ¡pueato 'al aleooil iksuaturalizado, disminunado en *sabio en treos gptavoatemólilleabe. W. ademé. en alfflmoe otros; con lo que que, probablemente, será volado ea el de whisky.ASMBIL D ARIULORS eapoduarrán del es" de lo CL- estaes»mana. ]Prrono se podrín iZo- ECOS DEL DZSAZTRE
SERVICIO TMM311 SMBEADEARIULORS Y loteaericbno;de Ila de ~I .di- ~aaleateir de sn obra en PanAest, que caestofvta-o

« )ai ela Maia ee aAsamble@. de la Federasción can qsira1 no se declara amee4easa ero hoy tana besa contraria al par. cilente y lente; ni del trotado con Etelsmidlrssii'dnc~i.ro e a arn . eaAiau«rós. eao. e V-tido democrático; y e queno está M anto Domino, quelia e ateecoado c" d ¡aelt dre id(lu Sn
AL 301,41140 »Z A AuMa.~Apicla doelea provincias do Levante. aquella ¡ala so van coni la naAl. &bien de reetaursos pecuiale. Es case- ni de las tecncentoses arancelarias 41 FranCis 9eLt ldetnidd<

EAaIc ¡ -otra parte, porque elios eataa el migo de la.i grandes empresas finan- Filipinas, que están por hacer, por. cuyo anombre ignórase, quien qílí-dó
cabotaje. riertas y dle los fabrieauatee prot- que se oponen los "Intereses espe- medio enrterrado entre las ruinas de

- ~ n-gidos por el arancel; lois dos elemen- iaeo". uno de los edificios. El incendia avan-
Cosa que ¡sin violent er"eics tos que mielen abrir asas caja. á la A leapropaganda democrática en caba; un soldade que hacia girar<¡&«,E S p a pbrque temblón A nosotross nOs ven- gente poltiea. El dinero tendrá que favor de la reforme arancelaria oyó lo. lamentos de la victima y corrió

dnIa de perla.; pero A pesar deo, salir de lo.scoreligionarios cia- ¡contestarán lo. republicano. con en en socorro; agotó las ftierzas inten-
amaitas; facto aleatorio. Cuanto al la afirmación del statu que, enesa. ma- tando libertarle; las llamoasle quema-DE óYno amenazarnos con Irno. entre *l-a partido republeano, se cree que nada, tenia? Se ha dicho que eso será lo ban ai.ailicane- el cabello y la barba

-- razoncs "porque no podemosa ivir 6 muy peoSecará de la sociedades que harán; pero ¡&se someterán á elle y era impotente para reali7ar su obra
Madrid 28.- sin aguacate", de seguros y demás corporationa; los republicanos de Yutea y los de dlei salvación -,as preperó k alejaran del

ALMURZO N PAACIOprimero, porque seshe hablado demna- basachueetta, que están por la neba- sitio; la victime 1e suplicó entonces
ALMERZ E PAACO ______________________- isdo da lo que esas entidades dieron, ja en algunas derecho. y los protec- que disperse el fusil sobre ella antes

e~yeaIsa: a er 1peise o s n RELAMBIMIENTOS en otras elacloca., & lo. republica- cionistas oportunistas, que aboanc porqudeal earva;caído
cesaBoaríadu s~jatera yloshijs ¡lIjll¡T fl flh<no#¡e; y, luego, porque desde que el les tratadas da reciprocidad? Se pe vaciló, recogió e rifle y emprendié

daésta~r, pn~i íe*.« y pea.tSiJ ftjflj) es un caballero serio y de partido republicano hace pinitos en- y¿ que este tema será ei que drá¡ la retirada; nuevos lamentos y atipli.
l lano -sop o t-tmneldoo- - ¡AC UA ID D S bens heruber emanosdee íeatr ialíltalistes, el alto personal finan- más juego en la campañae y el que ha. lea lo detuvierony con pulso trémulo

p1 luerof&s titaartoI-qe salvoer l mnoecla cleN iro está descontento de él y anda rL paser al partido republicano por tendió el ermna é6l'¡o fuego; el proyec-
tm, lsfeeadla atíhay barbero imás aseado que v. zmta. preguntándose si no convendría más una ruda pruebe.tihzopdosecrnoelayti

sentaron á la mes a a que i ndvuo. La l de l ptra etuvieron mo. Compre una máquina Star en apoyar ái la derecha del partido de- X. Y. Z. roe: an inuto más tardo el luego car-
do la Failia Resl. espléndida. Los Amaericano%, Mral la 119, y au- mnocrático. bonizó el eadá#er.

PICPSYE BJD 134 Nnahbomsaiaineeltoafóltese. No hace falta espejo. Cuento A los manufacturero. que íL EL ANUNCIO EN NORTE AMMRCA
PRíCIPS YEMBJADRES Nuna hbo ~s nimció enelxpilan ei sistema proteccionista, es Caballeros y Señioras En este pas, en dunde el enunco

Ktan llegado A Madrid las princesas literal durante les regatas ni en la8S DE W(fll ¡¡5 9l(ffl § natoral que subvencionen copiosa. La sspat,ta de J. 8-44 rVCmresa bar"s- para todas lee iIndustrias ha alcanza-
britt4Wlaa ari Alejandra, y Beatriz clles para contemplar les ilumina- J,¡>J¡1Aifu IU1meato á lo. republicanos, en Viste isdedo de Be-haeosla 5, 4 Virtuds.L un pro- dao p=rines enormes y no ha ha-
de Seodia Cobuargo,.orbaaca~ses .de que lo. demócrata. irán áAlasalec- cae"_, 1 ~geasms as ddtansel- i sstmaque no se haya puestodal ntr aand saS. consyls ug.ariiiae.2 d ao cioDes pidiendo la reforma arancele- d ,. . en práctica para hacer efectiva la pro-

La. dos princesas se alojan en Pa. Y los radicales creían que la deaa- Pronto secra&eíonrs¡l - iotéelamyrae a á ,. .paganda, era natural y necesario que
]&l.nimación dei 20 de Mayo se debía al que bará en loa diaquequ dandemero de Representantes, votarán esa para la industria mat-noaaal se idea-

También han llegado á Madrid el legislatura, excita menos interés que reforma.De ' lse nuevos mnétodos.
prnoineio.adero de Bulgariel. oar- disgusto del pueblo liberal. la eleccionee dc Representantes que El "Presidenta Roosevelt desea vete- DeLE ropa y América AÁ Kansas, Nehraskn, Texas, Okilahe-

daaLoosakli.-.#viadó Extrar- Fué el agua. lo que 9l penúltimo do- se efectuarán en ei Otoño.zentemente que no la obtengan; pues- ma y Colorado, les corresponde la glo-
d -nnl ydlPpa e l 1rbaIu4or Ex. L Ios do. Comités Elcetoraléa, el re- temne que ni sus correligionarios, loas sschbrfciiaoAlodn.

tariarlo de,féjloo. nli, publicano y el demócrata, estudian republicanos, son derrotadas, & él se OQE EENLSY QUS lías la mnanera de solicitar maridos,
Por fin ha llegado A CAdiz A bordo Así como el calor habrá inl iA asituación con verdadera ansiedad. le echará la culpa. En estos días ce- En une revista comercial norteamie- sin verses obligada!oá desembolso pe-

ida un buque do guerra de su psis, el ayer para que la multitud se lauras Hay unoa 60 distritos calificado. de letra frecuentes conferencias con Mr. icena 6 sea el "Americen Grocer" de cuniario, es decir, sin lenen que pagar
Embajador Eraordiaro de la Rle. dudosos pon los republicanos; un Sto-man, que preside el Comité Nueve York, se publica una intere- por anuncios en los perilici.u locales.
pública Argentina. Tanto el Embaja- A la clle. -canibio en 56i distritos bastaría para Electoral Republicano y con el Mi1- sante estadistica de lo que, comparado Sábes quelas citadas nerinim ion las
don y su séquito, como la ololalda y Por cierto que el eleinta sur, que acabar con la mayoría republicana ;;íslro de Correos, Mr. Cortclyou, que con 1904, bebieron en el año 1905 los que sumintren hucvos en tmo r es-

la tripulación del buque argentino hua rit e lrsn ' mprtr e d ía Cámara Beje. Los distritos ca- preide el Comité Nacional. Con una yanquis. - calea, y osa á este prodducto g«illiníceo
ido objeto de calurosas na21fetanio- pessee olrsnipral nlificados, n ya de dudosos, sino de Cámara democrática en 1906, habría El total gastado en 1903 en bebidas que han apelado las aspun-intes sl tí-

neos de simpatía por parto de los gadl. ardite que haya sido vaticinado de peligrosos, son 52; en ellos va el grandes probabilidades de que vinie- fol de 1650.000.000 dollars. que repre. aim, nupcial para tasen conocer sus
teno. con insistencia un fresco norte, está partido republicano A concentrar su re un Presidente democrático ht 1908. senta un auímento de 50.000.000 sobre propósitos.

RECPCONE AADEICS podcindomuhosy uy raesesfuerzo, á gasten mucho dinero y A -sr. ltbcaevelt no quiere que se diga el dél ario anterior. La ciudad de Denver, en donde pa-
REECINS CDEIAS podcenomuhs uygavssoltar sus oradores de presa De eosa que, estando él en la Presidencia, fué Le cuenta de la bebida asciende, ________________

Ayer se efectué la recepción como trastornos cerebrales, distritos, 4 corresponden A Micti- su partido echado del poder. según el estadista, á un octavo de lo
individuio numerario de laAaei Ayer, sin ir más lejos, se suicidé ;osn, 8 A Pensilvania, 7 A Mfijeota, Los demócratas trabajarán, como que en alimentos gaeta le nación. El LA F 1 TA
da la Hlistoría del Ilustre hitraor 3 A Nuova York, 2 A Indiana, 3 A llevo dicho, en la campaña electoral, consumo de vino pon persono ful en LAS.FISTAS
militar don Frannlsco Barao, en Luyenró un anciano dc 745 nilO., Ohio, 5 Aá Illinois, 2 á Yowva, 1 A Nc. el tema de la reforma arancelaria; y, el aiño pasado en los Estados Unidos Jóvenes lindan, modesas,

También ses vonicó en la Academia dejando escritas unas décimas has- tínaska, 2 A Virginia Oecidentaly 2 á por supuesto, el de los Trusta; que es equivalente A 43 galones cona 29 ge- de la sociedad mnodelo,
de BellasArte la recepció5n de don Mlasashusieta. Total, 19; los 13 res- salía para todos los pistos. Los rcpu- Iones en 1840, el de licres preparadlos quíe con minada de cielo
Cecilo Moas, Presidente de la Sec- tanta mejores que la. que ordinaria- tanteA se reparten entro otros tan- blimano. harán constar que ellos, de 18% galones contra 1 36 galonees e cudistéis A las fiestas,
clón de Músios, dl Ateneo dae Madrli. mente piroduzen alguno. poetas de tos Estados, próximamente, también son hostiles A los Trusts, co- 1840; el de alcoholea destilados, de 1.41) llenos vuestros corazones

DETENCION oHlito. Los demócratas están muy eeperan- mo lo prueba el haberel actual gobier- galonee por cabeza contra 2% galones de inmensa satisfacción,
caobos, yno-"con motivo de en ltima no descuibierto lo. abusos cometidos consumidtos en 1840. embargadas de emoción

Ha sido detenid en Barcelona y Que A las 75 año. se haya banasado derrota"% como, refirién~ íe los can- por el Truat petrolero y por el de la Resulta, pues, que deupuda de sesesí- por? tan gratas emociones,
-rusto en libertd£Alas pucos horas, el de vivir no o. extraño; pero que se listas, sc decía en una zarzuela, aino carne. Asimismo se jactarán de haber te y cinco aflos te bebido el yanqui dijistéia con alegría,

Occievaio dl píncie1dnbJameceanoqu oinaerder terore eno o tara orelrroviariasotaala-eyrtrvi ezaquehaautaae nve z!ponscompranueo vstuido,
zorbdl. dlpíciednJam ahaametohcedovro, qe orqueoinahquedertorepo.-]oheh tar pofer e o res oal a. eyprtrminomedioaato e nvepms r-icuoyrbineosluido,

Se asegura que se encontraron col viento sur puede explicarlo. ¡Los demócratas creen que vencerán lece tres días, y la que exime de i¡m-, y media el consumo del vino y que ha en la gran Fllonofíal
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Acabamos do resolver un -problema más di-
floil que ej do la cuadratura del círculo. Vesti-
mos y calzamos con suprema elegancia, dejando
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que es nuestro evhinsí-so nao yac perseguirá
aun tod0ulcí r eila
Leyáit o#sfslsiiores.

El Ac.íl Luz Brllul:
que ofrecemos al pit.
batco y quío no clase ri-
val, es ciéroduto de
uuar fabricacón cape-

elayín ranaca oae§agu¡claa, aertuilo une LUZ TAN
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rece que el sexoinsisilo pP*eomal.
se. recibe #aniuclente Mío de nmedís mi-
llón de ecAR en l tssi; Y ros ina la

iencia qíue les bace honor. los mucha-
e.<k K lIsasNebrealía. etc , sc to-

asan eltratíaj.í de eserlbirsn la cunedía
de eqiéllus. sunombre, iirí-ceón «on-
tneiíueloe. Como e1l huevo pena por di.
recenten easc, de e l l c cíinl.
mnro qute Ios recibí-. el rímierisata

sl por ma 'yor, que lonencmpra, el dele.
llista que tus vende y el eotiiiimldou-i
que se liii cismo eísíítta que e l eitiii'

Pt ii oo i mertii quíintuprlicadoi1
14e hou-,- riý,fu-nr'e ýa kA esenadeo

parejAs q«<-Re ban o fí,cmdsy tsud-u1
elinie lluíopor ct,- istema alisa.1
doc -siju,'ar pr usus n crelmnten.
cts f,-cllaiqi -t ene-er, y durigila »lc
i*1in1 t b.K-íesae, e eliícstlímcuriosa1
ver tas iullitlítet ní se nizoiini A lisq

sfí,uihtevc,siemíre,- tu le-
gsu ii- e osic p-iu ae iraí cN.y
minolís yx-timar <ota de tas crauíi3.u-
tes qe ops- preuclitatíenl e íresílí mu-
tí'ieonil.
DEFEtóDINDO LA 7NEMOJIIA

DE t1UILLE1OTIILL
FtlConsejo Fceersi cuipco eebiha"n,-

gedo A sitíricar la r,vn-triicción il,-
msrnecrril (de cc,-mnltíra lelit la
r~eseta l-ivi'iulnde' Telí A lai carreterar
de U*; o:,IscparItelo en jue t

'la conslci,-ic leseniejauítc camino1
de hierre, -l para el histórico sitio
ise íirofRITIniió ue ta nación lie1u.e

tice no íííee tei(Jebe permitir.e

Para brlllasiie- blaticos, toircí-ssy
reloj" eleoro itrIas imejore% tiirins,
vaya sí-te1l a* I e'iuisl lííporiaítíí-í

El DOS DE MAYO, ANGELES N. 9,
11AMIiNA

Si la as:qtt-iieia (de ifo ánuestras
oscuelas )¡ií(te reoponduer a lonsascrifi-
clon de dítncro quia el paía hace paaa

j atenciones díe la Instí-iíciilu Prinmaria,
la legislaícióni reapectie a. lía (e ser ra-
dicleinete variad¿¡,

llana arilcuuin.del 90 al 94. de la
orden 68, <debeo ser sosliluidosi por
olios cii qui alpíite el eoioeiiiesito
de la realidad y se obtengan; prácticos
benefician.

Dentro dl principio que estableceny
l'os artictílos 54 y 33 (la suecmisa ley.
concediendlo A las juntas la facultad
dle tetíer y administrar bienes raíces
6 mítebles. (le la excluisiva perteííe;íe
cíe de cada Ditrito Escolar, pítedeq
estalelcerse tna organización penoilA
contra ln% quiculesatiendauí el precep-
lo constitucional da la enseñanza oblí.d
gatoria. en la cuial resulte favorecida
por los misnmos infractores, la causa
de la cultura popular.

Con el actual sistema, ohsérvflse quíe
sólo son conducidos A loe Juzgado.
conrreccionalm< auíellos cindadatuuít
distanciados, -personal A políticamen-
le, delíInspector de asitencia, (u no-q
bree mujeres sin ma ridos, que no lle-
nen quien pnr ecIta8Se nc iulrege. Unq
amigo <lí nspector puede dejar titaq
inscribir su hijo en la escuela. y naidieE
le molesta. La policía municipal per.e
sigue A los chiquillos vagabundos, In- l
leí-ita está fresca la tinta del batido dele
señior Alcalde; después ya pueden onr-
ganizarse desafíes de pelota en lase
mismas harbas de los vigilantes, que
también sott amigos ó cerre¡ígíon arios 1
de los padry muí-oses. 1

Y citandob, desputés de un trátuiteF
engorroso, es llevado un infractor st
Juagado, trdo depende del humor qued
tenga aquel día Su Sefioría. Si él estát

cm ecaeaae coform con un ertit-
cedo Mdico ment~oo,6 eon las eeta-
diadotas illliasalMacinsado. y ah-
imelve : como si el delito no hubierai
sido comeítido. cslesqísiera quietune-
gozain al la falta no existiere, idele
que fiAd menalsiloel pasio cn lel
rallo de la Ley, y no expuso disculpa

lg¡una en msu fgfor.
si el señlor ¿ssaa está ilspirslea,

aplica el máximístss de la hopy. T VA
que siíocsa el Ámáimaisncoí, dios
penn que imponga de pena A ina po.
bwe visida, etasa dinielpfa coninote e@t
eattAP-alessej l a~a6 - a S 'saa
niñai empeoran la tiaióflsui.
lía infeliz. y lil restuelven el problema.

Sí la caridad pt1lica le recogpe il
dinero, allí vA é tsi¡nmsria £Isa letti-
piuilarroe del ('oncresís; al pagta cose
prisililinsísidíaríA. máds ineapeeliAM
dte exsatir qíículs el nulon, y mayores
ngusntias se amontonen solare aqutel

Otura di-be si? lalgsacó.TesIs
muehaeho eneoiildo en les callen en
horas lectivas, ~e* lleveidís por el Isis-
pectir t1)el viglmnie A la MI*eretla
de la Junta, de Educación, alusoda se1
dteclarar& inuríta al paidre 6 ttutor tuí
tía milte ile 60 centAvus. ó desin pean
su en reincidente. »la notificará ello sií
penado, con operihiniento de pag
denten de teí-sero di. No satiafeebe.
lat mulall, t< siendlo tercer cason de reli-
Pidí-neis, en nombre de la Iiantoe se
estabilecerá la querelle ante el .Jííei
correccional, por iinbeliecucin, comoi
Al (le cusalqu;ier otro precepto legal se1
tratare.

Iii importe id- ewas niiltas iría á
esnalittí-ir un Fotndo Encoelar, junto con
otrs recuirsos que las Juintas se pro-1
cucríarIn. Y ente fonído serie detitina-
día A la adqiici'n de ropa ycaleselo
písra lío alumnos miseros, A la compra
de nierienda plara alón íniño que va-
ya A la eccíela siin laberse ílessyu-t
nadlo, y á clientes otras ateticiones,1
teíídteuíleq al mejoramiento ile la seia-
tesícia y de la enseiñanza, fueran teor.
dtadlas por la Juínta, que es ente caso(
ya tenííra razón de ser y misión que<
cumplir.

La lógica de caite pían salta A11a
%¡iste. Primero, el auixilio á lesa ninnos
iiccesitadott, obro le huímanidad en
quíe no pensó el legislador yankee al
aplicar los preceptos de niu rico patís,

A un pnis que la guerra había asolado
y qíue los prejuiciolí y las vanidades
ilomásticas mnstienen en la ignoran-
cia. Segundo, que lo,¡ infractores vie-
nen A contribuir A la abra común, 3
cooperar sl éxito de (t engecanca, ya
que no de grado, por la fuerza legal;
at revés (de lo que hoy sucede, que
citen cattsen gestos el Esíito, tu suel-
dos de Inspectores, imnpresou. eto., etc.,
y oc burlan de Ila Constiltción Y con-1
saní la futura infelicidad de sus hijos.1

Cualquier ciudadlaio que encontrasey
cuí cotíes y caminos A cualquier mu-0
rlíavha de edad escolar en burae lee-
tic-as, tetndría el derecho ile entregarlo
al Inspector ó al primer policía con
que tropezara. Y, estuviera ó no ius-
cripto el chiquillo en tina escuela,
quedaría pro)bada la infracción; por.
que sí era alumno de las escuelas pu-
blicas, no estaba en cloaca nsi de la
enseñanza privada, habría de estaLr en
la escuela y no en lA calle;, si por
enferma dejaba de anistir, les enfer-Í
mos lien de estar, -oco gid o%, y no ha-
ciendo menosprecio de la Ley.

Se evitaría el vergonzoso espectáca-
lo actítal, repetidísinio. de muchachos
mnatricutlados en esitelitas ile barrio,
para reirse dle lo legisisílo. Se alhorra-
rían disgustos, A les familias cumplí.
doras. citesdo el niño realmente se es-i
tá muriendo, y el Inspector viene á

L=.
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HaL mibido otra remea explíndida de telua de vrano,
¿h, waMberz

Muselinas Ibordads lanlIícas y de- culor; Or«an-
dí. estaffi*llos, iltimít nocodit; Warandoles de hi-
lo, blancas y ile color, Cortes de vestido, encaje# de
punto leraados; Cortes de Blusas baordiadas; Sed a-
inao, Céfiros, Piqués blancos y tdo colores, cate-
n#& franceses; Vichy., Irlandas de hilo y algod4)n.

Para el calor, túníemeus It eccos Olmnos (le hijo, pinta-
do. b9nitos. Pa-a vestir Camaes, salones y H a bi-
taciones, saLa Cran Señora"l cuenta con un gran
sertido de Brocateles doedla, R.p.m do lana, Yutes

de algod6n, Oretonas, Cortin4as, Colgaduras,
sobrecamas de Cuipur, de Olán y de Punto,
Tapetes, Paños de usiláu 6 infinidad de arínículso o-
duo buaenoaa y i£ precios sumamente baratos.

0 nw &4 Ces¡

- ím o 1 '~~1.'C'1~fff<~ ~.'

modificar la f^ii y el preclmoksíir lke en le guravilis navales del pqn'-
al mnédiro para qelae ertíflqine la #*]en. rr omoebuques de primera h~a loa
11. No ecnM»la rarebujAnd e l grandes aceírásados *y erseese e l1

apretilígin profeIonal, por iertosmé- bien conocido In geniero 7íaal ¡tlla-.
dien syn eserúpuls, que dan Mantaw no Lorenato d'Adda, de acumido on
cerlifira ri:mslea pida sumi#elientea Sir tIMtlarn White, contradice e^aí.r udr mnosiprie nde la ley, v tsoría
mantener loe )íl¡jna -en el emhvetee El serior Adda aceaba de regr'esar
m Iiento. <leí Jlapón donde ha permanecido diez

Y cent Juntas, rpesieoe de y ocho meses y tenido dareanta e*lo.
loe pedrea dé. familia dle caida berio, amrplia ocasión para aprender direc-
tendrían misión que srtoilar, reml. teniente lasa lecciones que la Illtlsiaa
vieindo reclamaciones. intervinimndo en Viterra ha pedido dar A un perito ya
lR dinlribííeídn del Fondo Eaelar y a mi11ecetríic<or naval de mi mérito.

evrgsnoe M ~do de minerla de Estuvieron <urante algunas mema-
lIka alumnoí setadoa; del favorw<>notse aA bordo del "'Mikasa", famoso<
craT. ibuqíí inagníla del Amirante Togo,

l
T
n pesoowásde lbuena volntdj y y en auí opinión poco mnuevo han enee-

el pr.íp<síto quío abirioel4eíítt6 lP~.I- iadlíílo combates eñ le,.inmediasio-
tlerítí-(de la Junta dle Educeeldon de reicale l'aerto Arturo y, en losenetre.

tlín~ecompletarla le1 obra. choe de Camisa.1
Cada birecmor dle Sfiíistrto lleva- De lo que vid y oyó, tiene la Impre-1

rIn m su intiví mnensuaal al lesro de alón <te queíte >Vneceríñdad de dar1
le JIuno, enooeracleseIoleasmeA#", .mayor potencia A la srtillerla ctin-

mc interesera A a piadosa musjer ctn. dirí. leciabdo la exigencila tic
basf en la r*ellsateién de anseicrtielo. rnayoreea velocidades pera Ion buques i
nea y fleatea en laconofeción do tra-tanto pior el objetivo estratégico en-1
jen, en 01a .aílíiteln (1le temíne, ea 1 mo por el tAhen, así como tembién lat
tiniíílanl-a 11le1 bten rosoportamiento coníeníencsa tde reforsar la proto-
de Ion eluceanalos. Y el éxito seria se. c¡,n extendiendio el acorazamiento en
Oturo. to Pintura de tío extremo A otro del

Pn ete problema de la primera en- busque.
eleeno beoy que olvidar losa dos lVero en lo que repecta al t*maflo y

prineipales faelores: el estiasuli y la tonelaje de los futurosbuquaea de
mastafneclón tde lAn neceniledee. conmbate. él no ea partidario tecsm en.

lti.eíerclo que ctando yo era eeííí- mento. biíen cree que tren buquee de
dliente, el oriente principal dle miq s.a-1.X~. tontelOtlae anli más que dost
fíerzosq era obtener el primer premio, "l)reanoxigkti de 19.000, y conside.t
tin medlla doradla, qíje oantnbaí nr- re ina insensatez arrleeogar dos mi-
gtilos sobre el fondo caceuro de nil Imiten dle libres en una sola utaidad
chaqíietillia. de combate que puede Ire k. pique

Cuaíindo A ln 5 afio de edaid alcaincé con sólo tropezar en tina piedra 6
un accésit, %oñé con la medalla íte por el ehoqileíl dos torpedlos Whi.
lata. Glanada éta, el alio aigoiente teheed bien dirigidos en un momeo.
quiae la de oro. Y mientí-ai;al premio to propicio.

(le honor fiié para mt., la obsesión de Loa tren buques de combate de 13
msi alma consistió en que nadie me mil tontelailan en conjunto, llevan la
avenliaja. Citandes fit preciso sor- miama cantidad do artillería y pate-e
tirarlo ctre el hijo de un encumbrado <en ir mAn protegidos y tener más
militar y yo, sentí tíaqitear la volun- velocidad que dos de 19.000; y res-1
tad y <derecer el entuailasmo. pecto á la superioridad da vallor en-

Eíí loa Inetitutost, en lati Univerl-. tratégino y táctico de aquéllosn sobril
dadea, la dliferencia de calificación; la datos, no hay que hablar.
concesión del grado por mérito esapo- Este distinguido Ingeniero naval
cial, la mención enaltecedora, aguijea italiano tanali¡a la batalla da Taunhí-
el asfuerzo y acrccienta el amor al ea-.oía, y pone de manifiesto que Togo ab-
tiudio, lo poseía cuatro -.grandes acoraze-

Con el sitema actual, el estímuilo ha dos que llevasen caiones dle 12 pulga-p
muerto. El imaesitro que tiene vocación des <í sea de 30 cm. (16 cañlonee enr
y amor á loa nulio, se gaeta parte del total), mientras que el almiranteRot-e
sueldo en prenmios que recompensan jeítvcnky disponía de siete acoraza-
al buen alumno y favorecen la disci--(ioa, llevando 26 cefionesde dicho ca-a
plino escolar. Pero loa que están da libre, y. sin embargo, la lota más pe- t
pea en el Magisterio, los que haten queñha prevaleció soabra la más gran-d
de la escuela un "<modus vivendi", no de, principal mente, debido al efectoe
gastan jamás den pesetas en un rega- destructor del luego de la ar'illeris
lito para su alumno más aplicada. aun- mediana de 8 y 6 pulgada (20 y 151s
que si juegan lotee y, estén insrililoa centímetros).e
como accionistas del Guardián 6 la En esta clase de airtillería aeceun-e
Compañíla minera. Del resultado de la daría era la fiota, japonesa imucho mása
Inspección Pedagógica no sabe una fuerte, poca llevaba 170 cañionea con-d
palabra la familia. El chiquillo, que tra los 110 del mismo tipo que llevaba
albe que no puede ser castigado por la flota ruzsa cuando ambas libraron
modorro, no tiene interés ninguno en el combate.
ser etudioso. Unasee á esto la miseria; La causa más determnante -lí .-t
el niño qoa no va A la escuela porque to según este crítico, fueron los cro-
no tendrá qué comer aquel día, la ceros acorazados japotiless que Jor-
niñia que está enseiñandoa, tras sus ha- zsron á los buques rusos .i ponerse
rapog lat nacientes mnamas;, descalcen, al alcance de los cafiones tie lal canis-
anémiicos, ventrudos y sucios ciqui- dra de Togo en la primera sirte (le
líos del arrabal, y se tendrá completo la sciciin y hacee constar que todos
el cuadro, los oficiales japoneses qate trinare-np

En vano el expedienteo, los aperci. parte en los hechos 6bios presenciaron^n
bimientos y las querellas ante el Jííz- aseguran qie el fuego más eficaz -y
gRa: la obra es otra, alentadora y sotenido fn6 el hecho -por los caño0-
remedFadora, de caridad y de esti- noed 8 y 6i pulgadas A la máxima
mulo, distancia de 5.000 metros que se aoor-

J. X. Aramburu, tó aun más durante el curso de laRe-
ción.p

tilC cilto¿Qe le queja ustedt (Diario de la Marina, de Madrid)r
e llo Qu l nnracl tabaco? d______¿qos no arieloben? ¿que parece Jo. Un ejamplo igno de zar imitado.floo e toque lo a piroblado

mted e ico laReo ticL4 k7o dé A. Para rnadiesíla ta secreto los be-ta
Feanndez ey Gtírcle e.tíai5ene ssunefici ncalánlablea que A la agri- t
fátbrica en Neitino, 170 7172. ]En cultura producen los pájaros que
ruanto pruebe esa marca, notti555 aet-a0ny irn 1lscrelsd(le otra, y nc quedas tase contentco, dorynylbako eelsd

__________________ los afectos destructoras de los Inactosi.
Leagricuiltor6s saben por expe- cllosriencia que merman sus cosecabas lauiiiid .~fJLíl l8Iall1~ guerra despiadada que la codicie io-d

Contra Ion grandes tonelajes y los datrial tiene declarada k las aves.
Loe gobiernos da Francia, Italia, Dé¡-

granldes011a01ones lea y basta el da Turquía, han tra-
Mfientras en al mundo naval axis- tad 1cn eys severas de poner re-

te como más generalisada la te, moioA st cruel persecución contraq
ria de que sólo 5pueden ser Cti- los pájaros. t

la ~ eláteba los bem pabhl-
edo leyes pese ewie.r « mal; pe-
en deegrelieele son lelia m~nr
ta, poe. sestemente en dete~í
nade. eetableeiiaaetea y tabecu se
exhiben en los eeuapratese~sael nms-
yor deecaro bearrefica encrase de pa-
jaros para el zouenaíi.
ÍHay otro dato qíse revela en este,
punmto la aullare de uíentro puebla.
Por p"~ee., jardineas púlblicon pie-
des voree ehíquillee provimtos de ti-

radoes a gmaque cargas de gui-
esay erlto enstregánd~ Ae l

dederribar ifAjarons,
detíoaa; a imo tiempo el ar-
bolado.

En al pea capItales pocas por den-
gracia, -lma atgridaded se preocupan
de este Importante &#unto, Y smI en-
cointramoe en el "»liletlo Oficil" de
Santander, la siguieinte circuslar, que
harán bien en aproveechar les alcal-
des y meestroa de nueetra penvine¡&!

"Procederán inastdlatn te los
alcaldes aí cuimíelímilente de la ley ile
19 de Septiembre de 1*5 soesoenr-
tiesilo seguindo, 6 sea lo siguienste:

".Eíolspuiertede los Ayunta-mientes se pondiA un suaden en qua
se lea:

'1Les himbres de bueen oraeta -de-
ben pentejer la vide de loe pájaros
y favorecer su propagaeMno.

~Protegiéndole, 1lea laboradora ob.
srvardo coma diaminuyem en asía
tier-saIs malas yerbas Y las Insee-

.La ley prohibe la caza de pájaroay seríala pene para les infractóres.
"El Alcalde y demás individuosi del

Miunicipio seráo responseblea del
constaste cumplimiento 'de esta or-
den.

,Igualmente dispondrán les alcal-
des, quea con letra muy clara, se ceío-
que sto cuadro & poce atiura en las es-
estelas, en que sc lea lo sigiente:

"Niños, no priv-éi l sI li liertad A
loe pájaros no lea uitrtlrícéitá y o lea
destruyáis sus iei-los.-

.'<Dios premie á los niños quti rno-
jen á lo. pájerl, -. la ley prolile quío
se las esos y se icastruyan sus ulules y
se les quiten nuecase.

'<Tanto el Alcalde ritmo, la Junta
loeal de i tción pública, y míuy es-
pecialmen e al maestro respectivo. se
rAu los respondablea del conatante
cumplimiento de ceta orden."

A continuación se reproducen les
artículos en que se recuerdan las mul-
tas y penalidades que por la ley de 19
de Septiembre de 1896, se impone en
ente materia,

Es una ituiciativa digna de aplau-
so y merecedora de imitarse, con lo
cutal no solo se presta un gran servi-
cío á loa intereses de la agricultura,
sino que se labora por la educación
de los sentimientos del pueblo.
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CARTA ABIERTA
Al zsñor J. N. Aramburu.

Les siempre con profundo interés
los notables escritos del profundo¡
penador y galano escritor seiior J.
N. Aramburu., colaborador fecundai-
mio del Diario de la Marn<

Aplaudo y admniro su labor moral¡-
cadera, aunque no siempre convenga
su criterio con el de nauches de ana ad-
miradores y ma reconocen impotente
para medir mis pobres armas litera-rias con las vigorosais y contundentes
del Incanaable fustigador de Is mi-
seria, errores y desaciertes de nues-
tro pueblo, nuestra política y nues-
tros gobiernos.

Y zoma no easalse mi ánima, ma
permitirá el señorí Aramburu llamar
su atención sobra lasterriblesacusa-
ciones que lsaz',tl vez mal infor-
mado, sobre el '<Amilo de Corr-eción
de Nillas de Aldewaee

Fn muy olerlo que el destartalado
edificIo no reane las«oasdlonee hi-

géiaqu exgen establesimientos
de nacsgénero. iTambién es verdad
que pudiera mejraraseamocho la el-'
tuación econdinla de aquellacaa

Et:stoyBien,.
En toda /sldsa--

ejamplos vívíeud
e puede bacr. Di

dío ses neceesrio ve>Y
rostí-sr alguna parad

Itrílele í alguoo
zAs se hallas aleaoe
l'regulteeealibaren
Liquostíne.<0 d#~es
lla is ria batlM
en Vdl.miseshe
la aysda no casar

í~os romo teosos i*
da laereoasi, lo que
hacr.
1 Mata les Minas

El solo calstaetuo
lodos los ssíierohiaa
asedases. puse~n
tel. Iiwi embargo, pi
al Líquosaeanesmí
so fuií.exetrae

cias pesilse, Lo.e
son venensía esa»
A esto is ebeala iqe
las poro fectvesa
míeróbim. El LIl
¡en¡e^ vitlladoney,
existe iniceoblo, iae
pade matar.

Las virtudes del

melo.ea;prduclordim

Xl prua-edimiento
quieroeleiempleo 4da
per~odde 64á4 isl

El olc¿aiade is
coebi nse de ausasí

ylquido, que lale
fuciam eisbie, uneP
lit<bus.geiaia-ade

Cuispramos el d
Laíuuaoíu* ea .4.

iY lo debo al LIQUOZONTE.íI Este es un dicho muy corriente.
sus tislaceisdad, hay desps~ de haber verIficado millares del Icualeasalses la inayota de I¡m dferente@
delo qelLíquoso. exporlmmsoaíe. Su poder se demostró (semas dalwi teíisaaa

adqueaque esté, use y claccua, en los ma más difíle"s d)gt ta*a* , ao
amyllspaso en- de esfoqr~ma mlcrulbíea. iedad* Udeis r

o~a A quitn haya cu- Dsas.ofreoímocsu Otaltregrti5¡s gr ,
l1. iml botela A todo enfermo que lo rIeatb=gacaedaec.s.asgseda estoamarados; qui. u12el15e.YYhemos gestado mái de so eali abílduiaeras a ,tsaaasobra

ea entro aosamigos. mllibdae peon ancier yumplircosma vIlaaiassí ssado eaeías c.
iosleisdaa sesyar síl eoafreelplto. Fl rsueihoísdo saltadas
ca quía 10 damosgra- que1«4a4ade i i.m<oooo <4,ebºoeIsg an s Uratia unas botella de 50 entaCos»
le,* pcrs-qassesca s^.eIdo sleeesueamayor parle, so los oro aiarteao.
P04~IR nlnIta e~-domle&oaños0 . ltoy eesInumserable 81 secesliía Vdt.el Llqananne, y so la
le I^Aq ~ no niatiafa sel na~ e.de persoas.carda, les hay bha tomado astee, Srvao& &aviar~a~ai
§s que la desnoate-eaeen.~ peres.,y líaspue~referir l10 c16. Le eaviar~enmesea cde. para
~ ~auaeao slloses que el &Imuaq4onfe a e=o- que ua Deogslea de esa lñcaIdad le

1eLli¡a~se puedie Pseo aíeurande más el adeseodo en~s, ggeS.,un&eatIali ido 0osas.
P~zsc que lo uoeeiteis. que, por esla vassoro ase., kqleo o*~ peao~sal

ablea ~ §~a inaiCegalmes publicando sweetro fgj~laMete regal lo escm". palaioPautsaon o~Meisala- En loe Sítimes 5155 la rs esavescelmíPaca d4s qwesiProen el Liqueeseemala el~ ades-bi~ er srddo A l". sd~á, epcrelmismo, demaesale queque oen i a *oler- asaques delesn gérnisne., el orge de e'- p~edeam~. Ea juimelaa A el sales
*soa de Galga. ega. lo~ a nmedade. mrves eptarlo sin díi¡* . Pues da~
soisenl.ero bumseei (e a ue adebe eimpleaese a.lo ebispa es ~aemo~pate - ae
s. E*Ut% su diesIs- E en¡on oerínesadoa es haenesa. isaoes seaa aao
geemlsiae corrimsa e se ahMemás empleado el Líqeinse: 1Oe mya eea
lo se toman Internos. VhIn ICe eudode haadlquiios geasn ____________
* eso medi-la-imá~men rPub~d. Es lodos ésuM malesplí. (adeed Oi
e l&s esfaermedaula. ueosg~afhala prí mere teaia. Yem lo. lebddi~~Iq~
iqieeeíse el estIma. d,,e, nw cual hires Pariodo, eaemmos
ypaiteilo; ípeeonso e Asi~ elque. louse, esOe 001^ ileso,
estármead dque édi111uide daosmasnlo ari*masen s íesie. eemdds.- -

T.lqwose esderiveían aedds ats
S<"essacisteae l losIL 0~a esia(o;dióxido tr!~~. aae ee

grrasde apera"osy u no. . .

leo proIdmicutus es noos aeas i
aqu en l i aseseel¡í~Ddamladtlld.Ueiaáeia

saca:rton ciisicor*@iscuoía¿i553ul
jeecaaío l laud o x easiiu desu a l ia Kas a asimi£ *ase mesm te l 1s .

~dluz y ou"s mk~a (1a .Ti@s~Y*i

Pero de meA aara ée l "Asiý,,
da Aldrao e.en n srs , b
tanta 41,t .ncis.como del "Ah,líí u
llaanajun- qia egn afirma el e-
flor Araustuirn, enosíuento de cocí-p.
clan la m&s byectay repugnante
A lina case dndi.se repir a v.ie-
síoma de- las vitudes critianas, C-
mo le la obecuridad enebí-uRas de n
frio ealaboco al sllo ile la oarlítd que
ea loe amor. acniiicuí,quia í-gcíera,
virtud q urptific,

lulumhan de ¡lit oae que pide el un
eanale periodista Vera s(hinja, leoeneontíaá en Aldena. Auellas s-
ñas iifelse y dearaiaduoy oen iha-
blr de Dleion fm reenci,eIsa in-
uleos las paibras Y el ejemplo la
ligo¡dad de la mjr, el pmdor, mu
esín bello ornamneto, el amor el r.

baje. el horror Al ico; es 1,9 inicienci
les lo rasda. xde m t s&Ae etimle
con el premioy el ueige morderado
y prudetey ounos con pens a fiiti.
vae corporales.

de P U de desas da la mejorsoiéddade la abana se informa y
trabaja con celo por el bienetr de
las ailadas Y es usa iAsu tiempo

,assa de conflazunsa ude pueda o.
radamente gfaar el auminto y les
proporciona y facilita medies pera
asegurar u porvenir.

Allí n teen, no puneeen tener la-
ar l&as-eeasdesaradables del Ai.

L de Ganjay, que ceo lía Ves~co-
lors ha descrito tants veces l insg-

ne resritor. Los esli~edormitorios
liníplee y seados on vigilados con.
tanlemnete por las encargd. volun-
tarias y herines de aquellas infelices
naSias. Lo que no hae la eonncienaa
,tal deber y el aprecio dc la jimp1
dignidad lo alana el ojo avior y
siempre vigilate de la que sarifica
no propia omoidad y descanso al
inteflo tranquilo Y sogado de aque-
llas desheredadas de la fortuna.

_Asquelos dormitorios, quellas s.
lasa de estudio y aquellas a"ulas no on
los que oes cuenta de tros sls el
ilustre Golrobador del Diaio. El
máa blo orden, la más evare thluies
piba, el amor y le paciencia presiden
todos les acto que en ela se realizan.

Si aselor ramb- hiciera una
visita al Aio Aldeea, reformara es-
guraenne el juicio equivocado que
sbre acm direccin moral Ia emitido
en um artculo de ayerublicado em
la edición de l tarde dereferid pe-
riódic. Lamyor parte de las nias
allí asiladas son conducidas A la fuer.
za y muchas de lIs, en verdad, han
perdido el tesro inapreciable d la
inocencia y llevan sus slmas mancha.
ds con el feo borrn dellpecado
degradante, pero todas ó casi tdas
las primeras A los pecos días da ha-
llaría en el encierra frzoo se en.
eentran si mno contentas, al menos re-

signadas, dejaido dcsr para ellas
una cárcel el Asil.

Las segundas nunca s mezclan con
las primeras, que si inquietas y rebl.
de, ha¡n~ígrado aún la joya del
pidor. 115y entre estas y las enfan-
gadas con el ldo inmundo cna ba-
rrera infranqueable. Les eegí-dads
no se confunden jamás con las m-
enites. A etose las pr@e-a da
caer en el abismo y encuentran en
aquella ea lo que la ociedad co-
rrampiue ls niega y pare sin en-
trañas lea encelan. A aquellasau la
aparta de la senda del vicio, se las
eleva, se las ennoblece, ses las purifica,
A fuerze de abnegación y searíl-
sine de las snts mjres que ajo e
puríainio esedal del hoso habito
3 us viten, guardn t«esoo deastuí-,a ocompsin y proa para aI ¡lEinfelices arojadas d una sedad
egoísta y ccl 6 del hogar paeno
más crel, egosta y rimta.

liemos esrito ll n~esqu prae.
den poqe etmas ben aclrados
da lo que me l Aslo de Aldecc en lo
que se m ra eAmoaidad y edusa.
ció, tlen puto da vita de mis ¡o-

diadnsy pDqe heos~adiad
mds dna vea la labor nertisiseas

que allí emplean ls religione del
Besas Pastor, meas da elles cubanos
que honran con ana virtude la ti-

LA MEJOR
PREPARACLON
p~)n ooaie-sa, retaurar y -
ambalecel.1cabello es el
Vigr dl Cabello del Dr. Ayer
Consrva la
caibseelibro
de capa,sane
loe hu orre ~
molesto
limpide l
caída del
cabllo.i
0~ e o abello0e.Poss
asoclr, m=~hít> ¿6grIs5
la 4sv'su saconexura
orignal. seatmlandouno
nuavo y Y ~ seocrecimiento.

»%onrm eemplea l

Vigor del '&¡bello
d.l gr. 0A4qer

spamia todas las dem~d
PeePareduesy P-eA sire
9&YMrto de iau seorse y a-

Ees.Ns. .VA

DELUCIADOB E US
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LA ~A*J-~ La la ~~~a~-da I~

S EN DROGUERIAS Y BOTICAS
~Pidase itCurala nvl¿kW't, jyINflpauU~

E m.ión aOlozsota&a1
[1WlISuce¡ DES ElliE^CLli DERABELL.

EL T IOKETOIAPO
rocos ¡os cmupones de "&l¿ Ví,koí¿"-

sirven para can.ylar por -Preciosos

*ob/e ¿os de. arteyzdú/¿
DEPARTAMENTO DE !EGALOS: MONIS NUMU 3090

Ifa que la. vi macer y psqus abrí--la-tea de eigana-os da Osa me.pro- 1 Ialdoqula, de Lelva de lUdua de
gamo. la convicción de qne., elltor pos camda "Oimeasiórao 1Fernándes. de Up.ndedea, dZabalos
= nru ríreformará to í.juiício e C-eLalre- oleas murhas sñas onyseñoritos

el Aafln de Aiderna. al que, n bien A laa doce 4e la noche se dirigió el 1que siento no poder acorilarie.
lhtorme<io, llama ~pudridlero <de al- pueblo en elasa A madar el muevo líatís d¡e¡mroit de fií-goaartltc's-

ralla'". (tia20 de Mayo deuo vvas eL la les todo laeoie> verdadero de-
N!itha stoonuestro ánimo insiesíse ide;íendeneia. noche de dulece y lIeones. La4nrlseq.
e. lo *íq mínimo ¡la suanieptaibiliad l día » de My te que him. la delicia en tau ~&pti

d.l hesrwi oto ecnt a que amente A las eocho de la ~aRana nos din- ca 1easa, teA la del Intel sisataidlsur-
de lasabuease cansaa y ,eloo del bien wimuie A la ¡~esa de lea Dolaores, re- bor seior rierusOder.quoesatuvo odmí-
de Alifs pisainosl,viene leenlooha- rientesueite edi~fi M0501el eñrcable. Leaosemallledíalnm; asg-
ee-tíempn o i ape fl.ngralizrmdra Míluta ¡,sele la lal¡ caaluulloa deben estar Inmto. *e-femeen4t lma o comprendfida nl mucho ni'- para preseneiar el bautiza del edif- ia la milaeete sociedad ?Leg de
a operiuda fpor leasess-gewr"elsí em isTgaae

bien pliblies, pero alaaa, ladonrada ifl se~rObsapefuEqIn sc en.
, ucha. cecee bendecida por to-: cercó del a<, G mito lecmienzo

que sc inteivanpor lu.buenaes- A 1 mebim f lMdad ute fieles está- híessoa tenido llea iguientea: la del
tUmbees, e aaiur e4 m 0e*a so- lhamnodos e l 01snoto sacrificio Y c en eñor .Teé A ladaNlaloda C~eas-

eledael y el poree t tierra. el lutesae l señlor Olapo nos pro- ^ael a~ls Tainda y Vaga, de- goya-
L*r-mo~b"sr ni unlaelaeutmtlsiuno discurso aob- bal^; el'a#florLosabilla, Caó, Arrís.

Usaubna, 25 de Xeayo de 190N. eléndeos aaifesttelOnea Y rdclxio. y idoctor Gonzliez. de Real Ceupfila;nea prps-eaade todo ser que seo él la s elenitasFernusdea daePueblo
o e ac ultura eminentemnenrte <le- Nuevo; y de AgudadelPasajers. lasEL~T.MPO graias al puebtlo por lit 2te. OtAn, laasStas. Corol Xaosi yEL T EM O o~ nde n er objeto, po-unen- <artA, e r Linares, al Sr. Vílce

claude tembéin pelabreaa(le elo 1o y el Sr Gabriel Caro! y oiroa que no
Ha~oe. Mayoe 57 'esos^ pare el efieir Marqués por aqnila ~edoreoordr.

No l afele il lo etei 04~etoro obra que tral A lea pueblo., la iví.
Imcadele h 4lio,, emee. ha la lisali

(laélea agule í talas cebesNel -41tA0o Ala nne de la tarde comenzó el bal--
sde] tiesopunílirentsLel díai de ay~e le infantil donde tuvimos el gnt~ JONC E

Ali í[Mdde oír lax elocuente* fraae de fra- _ OND D OLICIAterniad. íuniótny cooeoordlo que el

Ter~mme eentgrewilo. S, , 0 2.m.o r Obispe o ~ dirigid en su vial- Cinco lesionadose
Ttaaltudda vapor , I ta (le despedda.

91n 2~19.@C2.28 Fo obsequiado eon excelente&. <l- Anochie chocaron en el paseo de¡
reltiaio- eu4 rmes d ~e,,Y A la dos fueren :Malecón, próximo h la calle de ~erv

tpt . .. . -8I« 74 á despedrlo A la esitacoión del feTrr'o- aosn automíóviles que venían en di-
IrM<etro eiurregkdolo 1qí. nm. V8.24 carril lo Directiva en plenso de la1 so- reeción contraria, reaídtoíulo del cc--

íel. . í1 4 P. íla-1IM,00 riedad "El Liceo", con au tan qute- dente vecina heridos, y averiados onu-
Vienoí predomitíauííe-. 51. ruto Presilent< acior José Den y el boa vehículos, propiedad, uno, de don
bu inaeedal mnello; su0. por se. puebhlo en »~as; allí estaban con- Francisco Franchi Alfaro, que lo gie

Yonl diYo----------------. 70 g-regedee todos los elementos de va- ha, scompaiáíidolc doíí EugenIo Con-
'Lia! a kldeetes--------70 lcr de ete pueblo y barrios comarca- tcro llerrera, don Pablo Mollner, donrLlO. mn. m . 0.0 n" 005. Orlando Mlorales Perdenun y don Joeó

El1 boee Nar llimero y Morales; y 9tro. de lA

DE. PROVINCIAS A defilar peer loe: selones de "El Li. do por el mestizo Cándido ~11 ¡tti-.
- ceo,, " hllgme semeajando ra, y en al cual iban dIon OwAr Tio-

£ANTA CLARA beodo de palomee, cuyos nombres ha- dlrígac e rejón, en unión (qe cuatro
ceo el ornato A elta Crónica. famnirea, tres de eUes señoritan.

De Yauaa Entre la noncurrencia velanse las A causa (le elte anesdente, resulta-
señioriles Aurea-, lerminIa, María y ron leeionados don O0ca Rodrílguez,

Coa @eenestu"m¿sco se celebraron Juana Leiva del Sol;Cuco y (Icor. en el ojo izquierdo; idon Cándido Co-
eo este peliado doa días ile fiesta que glua Fernández, Paulina, Faro, 1501- ni¡], en el zooalo ;zqdierdo; dan Eul:e-
jamáso olvidaremuos. se y Adelina Roque, Mery Tititoré, nio Cantero, en la orejo izquierda; don

Rl día 191 A loo cinco dc la tarde, Inotonis Gonz¡lez, ltamonn Pérez, Pablo Moliner, ron tina contumo en
laos ilirgimos, A la etación del ferro- Rafaela Carbejal, htoagrito Greci*, la frente, y don Orlando Mos-ales, con

a~okn A*operar al senor Obispo de Macía, Engrscia y Anmparo Rivero, una contusión en el costado derecho.
Ceudeeese~a Aurelio Torre. y Cald« líernández Angela Catan., Los lesionados fueron aaistidos en el

Sao A las risco y treinta llegó el Solía Cumple, So>corro Baldoquln, Centro de Socorros del aegundo Dii-
te~e que ~eduela al deseado huésped Angelita l'éren 'Juana Leiva, Gui- trito, por el (loctor Carreras, quien efe-
A o~4s el s~do Fernando Lera, en llermina Ugarte, Amalia, Josita Y- tificó que su estado crh leve, con nece-

rspreetaeiain de la suciedad "El Maria 3Madruga, Narcisa Estévez, sidad de asistencia médica.
Lleco- dirigió <lo palabra, manifes- Ana Mlarie Valdés. Caridad y Mlar- Las señoritas que ecompallaban al
tándole el guse con que le recibía- garita García, Emilita Valdecilla, señlor Jiodríguet resullaron lIeas, aun-

meo.lloa y Maltilde Sordo, que alguna sufrió un fuerte deemenyo
De la estacidn fué acompañlado el Entre las damas tuvimos rl gueto á, causia del susto.

scñsr Obisipo bata la casa (le los, de saludar A la respetables señloras
marquese de la Rteal Proelamación, Díaz de Don, ValdeílIla de Portilla, quemaduraz

donde fué visitado por todosaIle elce- Dobledc Gómez, Moitasino da lo- La menor Illanca Esperanza Jerezo
»mule valiosos de cta localidad. mInguen,' Santamarina de Zanabria, García, de 12 meses, sufrió qnaedi-

Ala nae de la noche iel Delgadio de láfiez. la del doctor Li. ras leves en diferentes partos del ecr-
rno¡pió la función que el Sr. Gití-1 naree Arrubarena de Trueba, de jio, Al caerta encima un jarro de agua

mAn, dligno rcíirnecnt.ínte de la _fi- llntano, -de Rl ero,-dc Vcit-uela, de, caliente.

Ayer tarde fatleció, sin asíencis
méudca, en la esa Villegas 1031, el

blanoo Antonio Sabio Pifión, de Espa-
00, y de 1*2 añlos ile edad, Suí cadáver
-sc remitió al Neeocoisio.

Juan Soto Iillón, primo del líítec-
feeto, dice que 4ste se había. sentiudo
cíífermo en la mafioaieaye0 sr, por lo
qao toiiui un purgarite da m agnesia de

llerera-fallecudo ti las pocas bqraa.

Rlobo
En la habitación que en 14 cosas Go-

tíaiio núm. 1-1 ocupan Mratan Metía
Agmuiar y su hijo Ranón italia Enurí-
ocez, ésg cometió un robo diuranta suí

sosieneisa, ooninente en 15 tiesospía-
la y vacias piezasdc ropa.

sc desconce A loa autores del rabo,
Un cochero soao

Al espantarsel caballo que tiraba
del cocho de plaza númn. 602. fund arco-
jado del pescente mel mnismno el con-
duetor Fernando Gon7ále (,iria, v-e-¡

0.50.5 sca a,,sJa O 1

SUFUROSO
de (ILENNa

Ua original y mejer
consbnióo(desu
clase
Ningún otro Jnb6n re.
míe las mismas pro.
piedades emolierntes y
desinfectantes

ParaelTocadoryel Baño
Purifica, 0=r y evita
laenfermedades

C . e.CariTEmerO-e
y% a F.lt i. St.NYrk, U. ¡A, .

Abfrfado no de ¡tla alcdce San LAcare st
lii la cae.m Im 14 de la eleods dte1 mero 217
10usu jir--' ahoraitresis r e tlou nc, iia s@&%da. sufrió lesoim.

doi¿ne,, Aaill~ltoig Soordi- 75"'-en la cija >3'parpado de¡ ojo la-
aloie de i.dati 'iirdo, ile pínslorte

Negúni carta que dejó eserita, tomO >Iheí, oSrrió es la caslaeda de
tas fatal resoluelaas PiCren~(.VdaseTtlaon.esmeA a ie.
-1ferain desde hacetiempo-

00 Ia lade11M TON JAI.-ALAL
q'n; esiilla del bien-sA ViesttsltsI- aminoinemrtes 2'94ie Mepte, A Isa

lrnea OosiAtft, enlos momiuet' en ocho de la nocheb~.
que éste @la de lo eaM ~JeiOs de¡ Palmar parid*A8Laae
Niíntr P eftshu'lnie te freetra 'd" rEitre tianiost y ariles.
IR sexta estilla del ilao irqoiedo oí mea-unea:A1tete

íieo herida. Ph
El semsar, qm u i deteuilo. ¡o,~'- Que se jugará Ai la termawiealá,de¡I

RAim e l Vivrac, A diapoalíón del lííez priiOi-r partido.
ile Inslución d<lí íte-ttu. U~sido p~tM: L 30 blaut*s,

htodríameessupone que loag,-sin B1-nore biseco. y atosle%.
',-iga por caosa no habe»rle ptigsdo el gnuaqlteoA6tae,

ilqiier e nahebtalL. - Que ose jugará A la t#rmlu"maettidel
D4*loea la pe-opdd egeindo partillo.

En lo calle de. Fmpelríodo. ee'íutius a 1 etcenlser& aineeilzude por
Allaluana, teud arrolleopírw)el tranvía la Beoaitatf la Beueflceneia.

núno. 84. de laieo t el e tso l-easciso -
y San Juan cle io.,el coche de-plata
ifio. 1,031, que conducís ItBeesibé T [ ¡(
Ole~a.

Ambo. vehículos isufrieron averlao. Sei 5A9¡(m loo roe abonsílos que-
síendo reaponaabloe del accidente e¡la loríclidau l <e la función qYte dejó due
motorita Marcelfmtas ''íres. por llevsrr cile-Irarmc el dolim 13 de]dctuamla
-1tIranvla A1 oa velocidad, según su sc ianjeará,i por eiitrsidss de la fíío-
propia rnaísfestM6ln. ciulo uque s e cebrará el mnartes pruix-

Torrea loA éreimitidlo al ivite. o
- Pora lo IlItimna fuinción ute la teopo-

Reyerta ste Mjada red, e.qc será el jueves ti, se l¡cm re-
En la calle de Picota. n. ,s < eno-seevo n A lo.s eliuree ahonedoas mua

tuvieron unea reyerta, promoviendo tecaliuladee lusale l memo ilia A las
gran cacásdalo, quia ,liut lugar k a ¡u.e-4 p. rm.
tereeción de la I<slieta, la nirena llhsno. Mayo 27 de 190!.-

lenes Franciseo Cuesta, la blanca Ma&-YRl Administrador-.
ríe Dise y Diez y le mestizo ltenif
Piquero, de la que resuíltaron tAs 1
leionados levemiente. 1

Muerte in asistencamédilos ELI.JA R fN I

- - --------------- -*n*------------ 1 ----------------- ~ ____________________________ - ____________________________________

TARJIETAS o DE * BAUTIZO
El Aturtido más complt>eto> y elegan¡te q- e a ha visto hasta el día. 4, precims¡ reav se 1->#

Papel -modla pura Se¡io,-as y Seiioritas, tínibr¿iZo en refíuo con caprtohosoc ¡.or~íe

OBIM O35. cz¿/ay oJzz«, TELEFONO 675.

IPARQUE PALATINO
Contra los rigores del verano las agradablst brisas del

OONRY ISL&ND HAJINERO
Entro la atrtióefera sofoGanto de la ciudad y 0l fresr-o delleloso

del Parque Palatino, el termómetro seflala todos los dias
panie m irno difer enGia de cinco grados.

El Prueetrá ontaña ruqa, Templo de la rl-e, Osrrooacit eléctrico, Piíea autonmOVIles
abierto de -5 de la' Teatro de variedades, -TIvolV", Cuemnatógraro, Fe~-oca. inúsan haclendo

tard1 2 de la no- arril en ínmnItura, coecios cou ehivos, Cueta abajo viajes del hotel , *Po.
Ls.che. Los dL&aa eti.- espc.e, Viaje al pari-.o. Tranvía aéreo, Labeclto de baje,, A Palatino,.lDa

~~1IhI'~~ ~~~ vsddeíst a treta, Ingesilo "LaTuJ" Tiro al blanco, Tiro de pl- ilila5Ueva 4 ¡'ala-
la mañtana. Precio a! aire Ure, Juego* de bolois americano., y otrs muchod hora, de-de la
de en traste 20 cts. 1atractivo.,. 1l5bda íels 12 y 15

" EN EL GRAN RESTAURART DE PALATINO
SEIEtVEN AMUERZOS, COMIDAS y BANQUETES A I'RECIÓS MIODIOS

Zs~ZT,<1'Z'lT 20

CAMINO DELTj AMOR
JORGE OHNET

Exaeerao pr l lóicatranquila
genapaAnia e¡iroaa su penod-

61iate exameinó:

~¡PW* elbt ¡m pes tca Uvt

»ade uot y¡otre.m m<uer! T re l vis

*uo "Qu clse d cpiho.r Haml-na
Yl tu~a cader latám o eligo

3e rspeocianaey que so um
-Ylía ecu ea l aft que m ímía

amo ir e quo ha aau boíie a unípo.
hil by rsa ehlt @i de scie díní

mIatiei de o. hobrno. reenlid

r ~sal ~ eoutde bo~ eriay

tuvero ea rettia a áelq

> -,Ab, desgrectadal exclamó él; en
tu cálculo e~oltay frío me olvudiasA
ini que te isme oi«%empr, Cree que

v-aa voy A resignar len fáellnsek
,los te entaegues A un rival? Tíe disoa.-
li-do contigo hsta ahora, y procurd
1.4e~-tever le. peligro. que eocras
ie i-eo lyo Aá¡al vea dejo hablar AámW
corazóna, me dará otro eueje. que

irut eanón. Me k~ oa elaredo son neo
li-ouqailiiíad que raya e. C¡oeas 1que
míaerea hir Avicie- aaa ro homabre,

i scqu o m eas damelo de tu volunad
y que satepons el amor A cualquier
otro sautimucuta. l'ea beso, yo puado
ha~@erta oda.leracáa amenie.

ilPara nii no hey otra mujer que túL Te
tilmte con toda libertd4Amí y yo te
ímííCOemCon arreglo & a sleyes y A la

rí-lugion Y pusesto que hao.o llegado
Á no) uteer en cuente ni lo.santunien-
lis ni lo. deaaso.y leo e.se~.de-

lmoute triunfa solo la ameddYO te
Jmlilro qu poro qotrohombre l
imíuí-ula arrsncar de milaldo, tendrá

Iieniiicaar por zuetarme.
Flla Ii¿uín ug~ ddesrpeeyas

q mu do turbada.
"se O aempisar violeaimsl

,, iii-obligea A 6ello, ¿por quéDoye
~¡Eli titulsearí
El'ta ditjm los ojo e e ado y el

rilaiuap¿gü o e depetare easeeo
¡ea dsamW.

-Qué pa-eudashsgw

El ruapondió aon serenidad.
-c Mfiguro quia lo aWíalíao ii p

en. Voyv k trotar de deahacerme del
vaencode.o

-¡A)&¡ leao.Eaol.o ~atolyo!
-Me g~a"ci aerees aopon-

-ino ab~ugade ti Ste roamuie
A tío duelo, se lo ezlgie-E el vinemnde,

-- Y sea te tn vil y Cobardeque con-
sienta, yo ma encargo de obligarleA

-Ak ,tln cidada! ¡Ne ma apare
la paceoesalTe septo que me quer
que o. balele pureL.

--¡M eho "adaenas por d11

-lAyDio.!1 ¡Tamto a~apor t 1 -
La ¡daede que ana yotroe~áuape»
Tigrey ea> par culpa mio, - iamale

lo oyes, emáe
- Pero que loe. ~de11 De 1111d me

servaía lle vid" middA~ 04e meoflo
e¡~a? El ~asa.que comprende*

que no puedo consetir en vivir amo I,
le siOs tanto. qn. ¡si renumnciasek se

1o.rmte de mnf, trataré mde olv ilis- cas
loeapaaajre.yeíumfio en (lile te le

Lare- liviráAeltam". nTueeha-
Lisa de tea~a. ¿y qeé vale el lad&
Mnial ]Muut tyº le arrastra á &~ie
rermsesiaúna pra@so-r & una1

eeri l míias la abaiegatcico de
Currolea tr ráw-rwaáAlo a ~s

r" daIe. moque salamaa
sn* al A "Mpaa a e ejseqe.M

rumgw, al perbiatea en tu motdelidad, giuir, no hay toás remedio quíe so-
Eote linior es capazdeib imoacinuy prinajir el mtro. ¡Y A cso voY derribo!

de iedlgecia; lr aco ambido esabrá Ella biYi'¡in asueinAn le súliciia y
junaóaac indignado y furmeZ. Y aun d;¿ uní¡í&¡&o hacia 6l con los brazos

rairceederásanta meda;ni w amt ao,-t'ílimllmo
ai peligro. -1Eso ea eondeaarme s ae mi-

-- to&. ea ce iaoiiitl - - »¡M!I¡Te jeiro qn.si llevs-aa adeante
-

t
rºte. pues, d.iriipyirlo, Eo ea. tu pruíycí ííu nosobreviviré á tí t *iar.

tu xausraem. <does iaomos ij han ido le ó le de 4l! Entre el uno y el otro
& ver al viua'suda para ercpli#"-I la no puelo escoger, Puées s rermei qua
rapeaasón que espero de él. ¿llee crecíhabloi cuotoaosinceridad. Té me di-
des sni llmente que se puede. ina lo- ecaquesme em~sy ime eoestn* A la
currír en terbihica rcapomabilidedí-a, deaeeiercweuóu.

Ipiubr Ya-dde en honibre lsn- Ella so retceEs le. bram.m so. e
e-ldusumarlecolasa-e loso, y liri, 3 blleaugiól por loe mee. .¡l

que., red~&arlaA M. cm snp~.iauecer i ly le dijo &e~* dofuego pee- las
ea. Ud alque esela "mysj VAYAeo jos:

error 1 Acabsa míe eaiíferme- lije Law - Paro probarte que te ame. me
*alo en el pr¡in-r e-mado de nitlmrsí-- prilumsdeela que yo mimo te entre-

na y que, smnáei pular 4 u ti& e alt gtia cu- A or.o mbre. 1¡Ah, té Zmo o -salvaje, quieras cambiliar de machio, Apicudo.,porqu nae tas~ . . i
educaciólt, la nirel, la digiidaI. la aupieras - el tormnuta que e. vers
virtud, nadadí- ego tes en audelta. ahodonselo por una actlu adora-

lPefeoemetit<Le qiíumí may 30 da y eser:todo lo que yo- desee
*ou coaviertícimi iíaib A le á uaita lla to .lo que yo amaf.de se
ulen a robalar ioíl bmiiíra y él la de- baIle-se, isu4< lo qiucro leer eaamm

de&& daaanmdu sl reiul<r. A seao ojo, ird* u! Ulaba; lodo acm
mes respondeas que c-io w lpede ar.-,lo hosca Plla, y lb ~ea, D* de mi.
y que te opondrásaí ello. jiPor qué?fmni< ile otro que mio ta~aderco A

$De euhaAaacá in#exetacLi. pe-ehiiídue4a felicidad y qm? pretadorobAr-
hacer lo que a.s¡<uiible para t9t toda liella i Eañes una locuis. Anitel1 1T

san sopael adaculsu dt*mcbu. uú amn id eeaque a@&asutidea. moda-T~ ~~~~~~~, _edc. baulauuu-qm elis 1rnido y Irlo. @e~sao e~shachafu.-hesm4 da~ qe>trotegu*»taogi> me s~ntadeseairrpeu larab~eyy Wintgao 1Co tramalaquero el debe- II Ah, 70 laador, aompad

delo lue, te dmlceu, 1tu-utengo le guar.
dou . Aumííuí

El maoridomla stíra-4 i i u- liy
Perdió la cestucasal ro<irar -s, llar
vvs- eoteeAnoataioA ,-iir,,- oa',s4-
hice A lo. de es mujer. >3 cole lanzóa
mía grite &hogado. Al mismo tiempuo
sintió que 1temblaba ote ira u .were.
Irala con tal repuióWn, iiu-011,0uniki
breo. y-&t- qiued oluhiisdui Ella no de-
sasió a digl'mss y auirtáuiiiis e dié
eaclemó

-10Oh, eeeeoioa honer!
Ema un inalenle, coníuuí selarecido

Por e"e acluimulul y pegas pal*al e~-
frendid que :e* no habla entre ella y

01 isiugnbnlazoi -flaaa y quíe Peimsbe A
punsto de perder el aaceiente- niocael
quea taria soibre, cIta tSui tebiiilpilol
ceusd verieciay suí arcelialo I¡e pu-
so le ar ecantiirada. Peroiu uouinian-
dom repeninaumente le huí,o

-Te pito perdón jw-r haber olvi-
dedo que htas uldo de tu anonade,
miento Y que ma niegas toutuí dere-
#he A Poaseet. No me smlvO0erse-
poner A que me lo hagot% i mii>r-ider
sona tatadurz. Al verte ian re-
belde A am¡& reaocia, m la*dJé llevar
A obrar seuotú, sigtuieliit-m1'un capri-

clho p~aOro. Lime era 3uuu1siiguitme Ud
Y ea ~@Wve A caer en camae-iras-lo

opóedew.No teim1ad&eiuuutauto - a
.isad Asr de m1 boc a sque
paai.da moderuesys;da js^

.1 1.

35

- - ~#v~ UD-~ A~

INDUSTRIA ALINA
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Fruktart/a L.in.
Fste-e lee rtííld-s que ou adof.mil univrerswal kAtiscos.le e ,flss-

rs en petar re téniíiElihh aOr-at
isos Tiap e qu i iiiun eítodo. tos
jstibnew di-tses ,r sui-ie.v nb
mente el mis pis. ro itrsdAeibguA.
íicíí, e prítehe deelo ecusí pordie asen-
toareeel h--i 5entre unís íti¡¡< míiio
fstíeismnles bseiretsdide imtarlo lnú-u
tilmnu- . u lacrando ííura eia qule

lmpiuor &mi p;iiihl in o ifliilsnoiuVa
de so-irue de r,-eo de mási nnoqiupíre.
zA, con uns poco de aile.o.

No en el terans0 " terior ni la trane.
rarencia aboiiti util Jabón Onlataimai

ars~ nte se rino tsi,,ieulnoy or
miérito, sin suí cal ía ls í ctísííapro-
ciedentie dc losex,, líiuun is ilratcra
quse entran en ii umOlsEui n E eti-
trialsuayvnK,.me, te nfeíl u', -i u-,utremo
agradable <ldeun perimisí- natíural
uiscrelot, que ninca cos-a

La4 coapleta elaboración ile -te ,fa-
nnauu jabóni re-luiere ni¡% otom sunsfl,

es-tanfdo sujetaeAá un príw-eíuíínuíiuetíí e,íu-
tíitóltil enedoieitisito i ciracióiues
estufes grmit,,aula. Tratado así el Ja.
bium.cCristalino Tramaopeente, reaui'to
inileetruortibile >ontodo elinie ý piuie
a;inTcclsr- s e onserva su iperfume
biaedcl úttuuuio peilacito.
Loe mejainus johones perfíímdo.-y

Riegan teionibi1n loe fshrico-por e
elaboración Pncsile o- einnoie, cam-{arada el preciimiento quetR se oa.

a de expí lrsn de porí el icta bara.
tos que el Jabón Oristeltno Transpa
rente, sin entiac. se veniten A pee.
cios elevades udebidio Asi epeume de
gran lujo ron -Iluie "líinlss al pú-
blico. El resull(ilo es ííque el Jalode
Crlateino Transparente, tia oiLmiente
os miás liarato qne los vem<v,íu- uinrn-
secamente inferiores. de gran tujo. emo
que lo. supera ¡mr caucho en luración
y efectos igiénicos.

En la actuaiuli, ngltturrit, la, Co.
boleet inglesas y la Uniónm Americana,
consamen míat Jabón Ciatalano Tana-
paete de - Rieger' , <tu- j ibones mas

6l menos transpanentea míe procedencia
inglesa y leicane.

El Jabón Cristaino TranspWante es
par excelencia el jubino(¡,el gran mun-
do, figurandlo entre amis consumidores
las personas mote exgenesde la alta
sociedad de ambos mundos.

De venta en todon los evtableimien-
toe de importancia dc la lhabana y del
interior.
Represcntante en la Htabana:___

CosmO Bou,
LAMPARILLA 22, ALTOS
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'~ MAsl~ld.lle a tadnuóMpu U teal,

Ay-a ,,f-,8.-csrnlas "<' u.o qle.s

típico da- is ra cre,csu'.'í,dl'

tea rtcbnnl s lcauQtoa a -tordoy
nuli.no ia,íuil.a, yc Isnenatael

imor, mra lí-aaqlpeiilraaat-
pila renat.

pltéouId '41, Tieta-absla tnprtr
y eliao, es, r0, nuo Apo.n

run auncuriic a cusídió á pr.

Encsiac'.sc ano tarn. fuiéa-o-
]ieada tecueil fornuc. Oesebada 1,asluete niSlar-igue-1'culna peiluie
d.a udrts ncv1 eelr,'m.1 Iíenrc1is ;&r'-n ctanr la it-da budeí-ími.Auoctualulon st público en

hlarls,] lndAlaie.

la cucan.,e ctnísialesbnU. retalsi-
do cínenntesaie els lbe un
gran bol

Len cinco triunfadrea heros m Sa.a
fin Cara-aa-.RafAel Isuar. ,un ligje.
risa ,¡L¡. Soa-he y ¡,a 'a."

A.cadass esuteóel ouaijl
rcjbcr rArí aín isrle :uep 0ed

Alcade, a-locop~asosieoiesa icrí-cae, conitiad en que ce.itsa los
premios e,rddaulss ¡ar el sni-po

El espectculo duró ííá i Ji s

Las 1egtas
Muy lucidas reniltren ls refr-Iuis.dan en nuetra bhío en la tarde di'

ayer. a*no ¡sr l rden qua-renó
como'pr celcenlingete dr toes
camns que ae disputarn l"o premios
ofrecideor l Ayuíttamíeotspro
Iasa regatAs y por lo s-ura ilaa,
Sera y Ca. O Lasatun Childe y Cae.
J. Salgao. Julin Pa-a-s. Fr"eíí-u'o
Surez, JuiolísAlua Y oríasporo&la
regta extrordisaan. fetmd .1
inIustita ael na-Z.r i'.ro liun Ietns
pecuoIr Gener.al'dl Purrí

1.,unbolsa qluia- tiirn los pre-illasuersíaleo%gioie.a-

En la reato de -seis -a, anó l
prier premio de. $125 peses oro an-

rsao, la«canoa Aa Mra", ímr-
piedadl de dn Luraano P a-aoa-
la-tu Julián luníaga.

salió Ai lan csir y 25 minlto. la-
cíundo e crrardo en 1 minuo, 50

segundoo
En esta regalo ued fuera d ii-

ha-isa- traaesdo.
El saindo premio de $60 oro ame-

riesmo, rirrepond6 la cona ~Yo
Voy",~ prpsdad de don Domingo
Gonzlez;l patrn, Joé Dmiugo Ló-
pe.

Tiempo inertido u 13 mintos y 9

jn.el quedó fuera el bte "Enri-

queus' quío, e nalra6.
Segnda rato A dos remo al pa.

Primer premio da- $ 5 ra mrican,
lo leó la canoa 'prania prpo
dad de JesO Vicnta Tre;, tn
NsircisoArmado.

Tiempo inertido 19 inuts y 22

ilepa-cprmo, anos "El 3ode-
lo", propiedad de GulllOrmua Coma;
pwkáNóodro hendgu.

Tiempo inretd: 21 minto y 61
segnudo.c

Quedó fuera la cna "Eaiqueta-1
que e reíaas mch.

Est.regtt orecó-pzalucha.Tr.ral.ga&cmetoI reen:
Primer pemo- 1lobotuvo la -ca-

jaa "Srais, propiedad de Blenito1
~ett; patró, An.leto lMedina.
PrmIe, $5 oroae-iao
Tempo invertidos 14 minuts y 1

ds premio canoa "Babe",
.51 edd de S iso Bauc, patrón,

locaareaí 'uefuAla mssen-scons, M16 sunt eflla canoaBa-
tL" y3sucglócnees-ada la delan-

tera hata prime f& la hyadde.1
Usreaclí, á cuya alura l a Lñaa

l"Srsh"j pero al ea- la a-odIa
volvió & ventajarle encualtro cuer-

pe iguiendo aumen.i«ao u di.
ta dedWtalmdo, qe llegó st pn.

la de partida ci sus de eite cuer-
ps dVntaja.

l .apartntia 4cublo el
epyp.npra-'u la.cana '¡'»po", pr.
pi eseño- adr Yerí Muie. ípe.

mc 'ser¡ del NPatena," qulaaade
Praesus50pesn s-í csalaan

undpíeto de arta regao de la Jute

sgsiiio prnaii:cecno* uSit
'Amsgoa", propi-dad de Js Goizá-

la, ptrón Ramn tiOználeu.
El trr-rpremie no LoA entregao,

pr diurut íralo 1. canoa "Yo Voy"
y "kANísftal~.

Algeuosi sñores del Jurad, s"u
aridari. deju.í.st1leentc.e-#

MaIp.nu. e¡a Csus "0 AnM ai"
#urer luead sejó sn cuartu de

*po d u aqife l llegar 4A¡a ¡i.&sa
tu deadeheobyde la Carcenina

lude Bn aTl~o ea sola vuelta.
]i jurad'. qelo oraaii 1-lAl-

"4, %tuaem boael ci a-ur Ja

I e>aio 1R-rer, por la JonIa dic

un ca=re l,í' rtambién fiib anl,.uM.rtai. en¡., mt, Aldpi. oeor le-
motr, 'Teror1~i selaresIialgdo,

hcic.ala ne tas11erre
u Itci" Teva, Vllo taiia'

cáea<a ii i ie vgtaaa Mrlló,
Acle.ne ',- ala ela . An~l

('r. dtas t ela 4 peas deise.
¡lu,- Alfr,'>ii ,do'la Toareyoaras uíí-

elca".

l.a rm fa apreseids por,
en ííí li: uieleduales lcde len

douli5 l Ií4 ae nIcíApu-c irtGene
va l t lí''ín , qeó. tiqqlgo,ua(sr
iena 9Ir.Val1- lesclnui,n-ny elan
de. l abiaesd Curs. losa-~tilt o,(
ttlía- ,raí rtrla denI saO a JNt.

ecly¡m fifion isdel litrl de la ha'

]'eeusdble fies.tenelisi A ta
ssod , t sid. -

El sfs-vera "%"t. . iempeae teu-
tía. cbqiM esise doicilio Patíeíi-
lanr, e(bíile-ulues i smcai. Afumlay
nct',uí'eaque a-nipoíln 0l Juady A1

,,letatu rsona. eadiroeí sl mismo1
para presencir Iargln.0

Fuegos artifi iales
r"lí If- rnlaprques de len h-

arisade la ¿loai.s setseuaroiifin-a-ihe noau píe¿ía'fumeo e rtifi-
a-u,. rininío uuíi nimcin exrar-

Uía que tiviern mayor éito fu-
ron lían q,' ncqilnarOsí en el Parque
de mi~,cníua. itos uho líanpia auls
d colaesar 1lafist. era iipole'

tius' usounal . 1, ente oculipba toíant
1.lnendon y 1 lancpsals 'sy en h» a
a~suira.coches y bAleoíius prnineca

ea¡ pie.
Algunas piaeuua ie gran efecto fue.

rn muy &psouddlag.
Etre lseslien pernone que pre-

snciaron la queíma, vima al hnra-
ble Prsíteta scla Iepiblca. a.-o
¡salado atesíu utialnguica fmili. El

-e.lareu16 iaillnlleimo
islspal-uiende ince, Col n y

Trillo, .i.rn lAs iteríeice las 1
,bandas Musnicipal, de rtillería y de
Ilenfirca, reeetinaei.

'as iluminacions5
Lsdftis pblicos y nurersa

caas íariulares osunilaan bande-2
ras s'lralua-u,.liuienoior la nou-

clifc(-ra-hiia unisai. quia con ael,
de lo prqe y pisco le alias á la'
ciudadí un asíeto eseaeo.

A las siete ee la nche fueron ecen
dida, pr última vez las luiinria
de l~ a rquico de Co5i, Iudis Cn.
trAl y Mtareo, Paso d Mrt, AlIse.
a-do y Aenida del olfo.f

Dede csaslorosteaíban también
artísticas ilumiíuaicionen la Cso'rc
sidencial, el Ayuntamiet, 'el Sena-

rIn, ,Ia Cámara de -1pectoiee
teatro Ncinal, l (Unió Club, lac

sonciación d Dependiente, el te.
neo, el Casino Epaol, ls Secretras

dc Depacho, el Centro sturianor el
Centro Gallego. el l'artido Moderado,
el Coatel ie Bobeo, el Clr1.l Li-
beral Nacioal y otros muchos edifi-
rjisa quío no recordamos.4

Loe peridia "La Diousiáu',E
Ilavaa Day Pot" y el Diario da

la Maina, encendirn igualmente sus
loainasuan,
La de nuesctra caa flé tan celebra-

da aosasenia nches ainterores.
Una multtuse estacionaba frente

al edificio del D~ro, cuyo chaflán, i-
ind! ce o bmbilo& de coloree parc-

elo 1 lprada fatstica de un tem-
lo d bilaste.

l. Io wasetrató de elevare l gIs-
b§ u d, pero no fu posible prc

crl. e iseto que reinaba.
Leoaplenques fueros,' á juicio dee

bubosa sante mejores qe loe "oil
ca-ilas",

El juevea 31, para celebrar la boda
del rey de Epaa, olveremos fo lso-

inasr nuestra esas, y si el tiepo lopre_, demás ie . larel globo da

aparecerán loe retrats de oa regio.
novrios.1

El señor Preidnto _d
Dede la. ocho y med!o asta cerca

de lí arc de la nche anterior, an-e
duvo sn coce, pasand' pr la ciu-ydad, el i.Wor. presidnt de la lepú.d
ilesa, acoipafiado d así aprciabí

familia,

COMITE EJECUMFOd
Esta tard, f la ico, celebrará se-
inn osalneseedei Atneo el Co-r

nité E1jcuilvo de la Prensa.

LitioLple esanto Dimzí
bu. poaaínt es utusasta iu

siesia- " , 1nun-aro ldatíoamigo don
Antúnius Guasiález y Os~a ha dig-
nada al hiretlr dl Diai de le Ma-

rin liri queloi represente en el ban.
que e jeVes 31.

El -aur Ríaerograece k ~aneen-
luaissltí'uííuu . níotaol laícin da
,tus lis bíia ojet.

NÑÉROLOGIV
lalaaobatea n~asla tib

lUaa'as delalecdnentola te spsnísí
i azadoia Ira Brilles de la-

ul-íi-íi.c. sp d, sunuestroquerido
síííígo Frbíía-ou lsnga

L a a~setede l-sñoza lr~eahad

rúa-tec bnd~ioeunw 1 , aisto rlo"car»

cu. pi sae .síu quia-ella le mie'riea.
Ua-cib 4.el señor ulowsgyoauysif-

milar^ nesauica más ssd a
meiv,""',s" 0 aa "

&sanTO AU
anPla ciou.

¡seissemaosCOAe de Ua tIaad
Cb. estuveron hoye uTl &É
saudonar sasl r relw~ ~ 1hpública.

por la flertaris ede llaclada a* ha
dtirigido 1una irl les; &15Ayut-

miitn,. para que remitannapausa
daetnnel spróx is i" ant.de

trm~ e guí. v& lat erísrevisar deb mn e * e 1r eltr
msanoque la l:y osast.

ltnwsilorna Adlfo de la Torre he.
"¡(.u y Elugeni lnzada Mulet, han
nkid olsioreAd,opra qe ejerzaa el

,lergo de ip~o A~eor reeetiva.
mentie e ls Consuados de Cba e

m0,140. Y 0enPalI~ de Mal*lorc
Pérdida de un poder

A nuNetro ditinguido amigo elnr 1lislnuel IRodrgez Fiscaes, I
presentante por la ps-viaeis de Oren.
te sc le etravió el ímiérclesa limo,
en el trayeco dede la Cáara Zi.
líetra 44, A su domiilio, Zulueta %,
un pliego, que contiene un poder, din-.
nio, al coronel Francisco ernández
llnedn. 'Notario de 1lolgIn.

El general lldina une rat-
ficará al que e, lo develva.

Vése el anuncio que se publica en

el lugar correpondente

El gobernador provincial, general
Emilio Nútica, imposibilitado de con-
tetar pronalmente'l aln númerode
felieitaciones que ha recibido con m-
tivo de su releciti, non ruega que
por cte mdodmulagracias A
sus amigos y correlignarlo.

Deteolonea
Por el agente de la policífa epciua,

seor Venero fuern¡s detenida en
Guineas, Io5 morenos Eduardo Bc-
bar, Toná Cabarroca, Iemigi Mar-
tínez., Gregaro Ortega 6 Ignacio Al-'
fonso, auado pr robo y leione en
la finca "San Rfnu'

Reto de loa vlaoso
llabana, 28 d Mayo 1906.

S. 171-1- 4.1¿I OARIO DE L" IOA.
Hlabana.

Muy actior mo:
Iuegoá uted nc ira rdenpir co-

moa director dete Diario y que In
igna y ac.ertadamnnte dirige, la pu.

blcción nel siguiente reto dando
uted las más expresivas gracia.Si hay en cata República contrarisparo los Vizcaínos tocante A las Rega-
ta, y que quieran jugaro, la. cantiad
de trenI6 cuatro mil peao, (iendo pre
ferible mn> pueden contetar á esto
Diario 6 á Oficios 11.

1an condicionen han de er en ca-
una de sei remoa 6 iguale embar-
coiones á una distancia d dos á trs
legua.

Queda dde usted afetísimo,
Julin Itprraoea.

El Dique
El sábado subieras al Dique el ber-

gantín americano "Exception," d
417 tonlada' y el remolcdor cba.
no "Atlántica," do 189 id., para lim-
pieza y bintura.

De hacienda
Una sido aceptada la remnuci a pro-

Sentada por el seor Gregrio Rtivero
Inspetor da decarga de la Adaa
de NIanzanillo y esoa nombrado e
su lugar al acor José 31. Morira.

Se han cocedido treinta das de i-
caicia por enfermo Á Ion achaºres Ri-
cardo Hlernández Mayola y Mtanuel
Fernández de Catro, Auxiliar y E.
cribicute, repectivamente de la Seo.
ción da Aduanas de la Secretara de
hacienda y Adminitacaión de Rentan
de la llabana,

Se ha nombrado camarero del De-
partamento de Inmigracin al auñor
Cristóbal Guerra y areo de la Ada-
no de Cárdena al aeor Eladio Guz-
mí,

Se ha nombrado al uior Jé lAn-
tonio Cbargaa temporero de le Teeo-
renoa General y al acor Jaan Rafael

1eltrán Inapector de aguaríalano
de los Impueto del Eprtita de la
provincia de Sautga de Cuba.

Se han concedido vlate dasa de li-
caricia por enfermo al señor Manuel
Reyes Silva, Inpeotr da Impues
de Santiago de Cusba y quico da al

seillr Tomás Lpez Bsadoo, Oitial
tercero de la Adoinatrain d Ile-
tea deSantiago de Cub.
l3a aido nombrado el ofor arlas

Piedrahtita, e-iist eaSeo
deEtadfotiead aSeealdds

dieuda, el aseñor Manuel Ga$%rete15ra
r,,teínporero de la mistema uei6ss y
st seor Agel Fente, ipetor da
noche de la .dísana de isls uato.

Se han cnedido treinta a t¿de 11-
cenca por enfermo alsellr Lla.Ma
mé, cesrilolte de la Adana de a-
raco. Otros treinta dís po raiminam
causa al sñor Jos6 L Dla, trón de
la lanché de la Aduana da m naa
y un ne pr igual motivo al sellr
Juan Campillo. inpecto de Impue-

osdel EFmpétito

Corresponsl del Baus e l
Lmidrusy ?sfxo en la Ra6
bimeade ub.

Facilitan cantidades sabre i-
debocas y vralore. oo&luble L

OFICINA CUtTRAL
NIIOAIEIU22

ajafkOt

*~rico de l rn.Aao~as

DE AYER
ACTO DE CLEIENCIA

Mdrid, Mayo 27-1,apa-ieasAn
la &~a~ntdoIsa grandes atuPatis

de queo ges entre sl pueblo esalol,
*un motvo de haber ido un aco de
esimencia el primero que ha ralizd
dsde que llegó L Espad, Intrponen
do so Inlasacia. @onel Ry, para que
enmtara la pena de muerte k que

ha sido cndenado en¡ Badajo, un la¡
dtVidato llamado FenasoLvera.

La putíoi e dica cudad oo-
dM dirlgora la1futura etos de l pa.
ka en favor dl reo, y la pnlcea

EUnaccdedo k nB petció, cna-
1912ue el Rey rosra el pedón o-

OPORTUNO INDUTnO
El Indulto llegó i, a nrel de Dada-

jos'en el precio momento en que elr. eprenda la marcha hacia el pa.
tibulo.

ENA ACLAMTADA
gn sguid r oganWen adao

=a grn n fa~ten honr de
la rincea, Cyo nombre fod salo1a
do por el publo agradeido,

APLAUSO DE LA PENSA
Al dar cuenta da esto hecho, la

Prnsna unnmemnte aplaudo el acto
de clemenoia y declara que s digna
da sar 'ina de Espaa la que lo ha
realizado.

MlISA DE CAMPANA
Esaal maanezaclbró en el Pala-

oío delPado una miso de ampaa,
L la cual asistiron todo loa membros
de la amlia Rení.

IIAnITACIONES DE LA REINA
Depue de la misla, visitó la prince.

Ba Ena loo habitaciones qua han sida~rada; para ella en el Plao

EL TRAJE DE BO0DA
También se probó la P-incsa el

traje de boda qu haldo confeco-
nado aquí.

UN TESORO
Al bridar hoy por la Panoca, di-,

jo el alor Mone, drigéndos al
Rey: "Sefor, nos haéa traído un te-

oro. ¡ Quiera Dios hacca-una digns de
conaservarlo 1"

IaOTECION A LOS
EXTRANJEROS

Paris, Mayo 27-En una bota nemi-
oicial que s ha publicado acerca dc
lea disturbios que ham ocurrido r-
cienstemenito el¡'Pointe-.PlItre, isla de
Guadalup, so declara que lb corroo

rlgoalguno leí extrajerros i-
its en aquella ciudad, pues están

i rtegidos por los cinco mil hombres
0sla guarncin y dobuques da gue-

rr uneos en dico puerto.
B031BAS DR DINAMITA

Sebatopol, Mays 27-Duranín la
rvista miitar que se efectu hoy en
eta plaz, para conmemoran el an.
versadio de la coronación del Czar,
los trrorita arrojaron á las tropal

vaia bomba, cuya explosión mtó
á, tres persona, é hirió al gceral R.

Pu t, comandante de la plaza y al
tuda plica

MAS BOMBAS
T&l, Mayo 27-Mientras mí di-

gínLssf la Catedral, con objeto de asi-
tir L la ceremonia religiosa qua en
9la ese efecuba con motivo del aol-

ven~l de la qoroación del Car
fueron arrojadal gobernador gene-
ral Canosleff y a jefe de plica Mar.

tlnoff, dos bombas de dinamía que no
les ausrn dao algumo, peo qu
mataron k un cosco de su esolta.

MIJERTE DE UN TERIORISTA
El jefe d policía Mrtnoff, perl.

guhó1 mató di un tiro de revólven á.6
nao- aesque arojaron loe hbomba,i

¡"~amao ee~ ~n su compaleo,
VE1NGANZA REVOLUCIONARIA
San Ptenburgo Mayo 27-Xu

Blelatlof, alcalde de la cárcel dnsata
cdady sentenciado L muerta por
l Guaeid Terrorista, £ cansa de su

crueldad cn lo pisonro poltics,
ha sido hoy mralmnto herido por
clatroetre de revólver que l io l

joen lAísIn ncoaa-gstlede jee.
dRanosd muert y que fu

tUSe lacto,

DE HOY
INCRETAlIio, PRRIO

BErnelna, Mayo 28.-a sido arras
todo m a u l la s-crtaiopeetlsalf
40 D--M~ ssda Bobón; no se ha dado<

La pbli4dd el cago foeulao
ee~sl61diy que be motivado su pl-

V~JDCADO A STOESSEL
T~ld, ayo 2.-Tao pronto cams

ses saledú.geeral liqe, vnodr d
rset5uei4 deg5Squei el general ~as

sl 0~ej de uerra que es le lar-
el, eigalalgobirno cso paj

jaeid la rendció de Puer A
tur%, m vstadel lasetboetd

sisasey e guru ei.spués de s
,sulu ~ Nidose l como s-

P~EJtlCIAL PARAIIZACION
»eu t.uargo, Mayo 28 -onti-

Un a l si ematimi e. a
smlmstaopor la actitud a-sas

¡"u ~ y Sbisi o pr sost~ones
osa e »aide ~ 4 rálsép.

tisise el Pariment, agar~íds
t la Med ¡tu esuaa osbllegar
Á m 5~ *mesakla d~emrtsoi'
id ~ 7 s yl hs .s

elb . oam s» aptIun al dese
bu*. eiltrcadaóvn íelee~pesl-

gis de Isa »w¡atlyn2 pedine.
LVNAITADELRY

TMol, Mayo 28-AM*ea ue
haliasieta u allasu deafi d'es-bel 0 yOun raye aebce el

mro de s0eea en-scnc des qeme, f ue uert*sos 2 eris.

oldomraosin-Aa"laeela qe
ha habisa;los un knue veen~e,
eiió doea,¡bierno e o stres.s

pora arotnaaresbeirnebeesque

por,íscomara ne1sxls al

VENTA DE VALORES
Nueva York,. Mayo 28.-El sáado,

se venderon n la oeba de Valores
da ei pIsa, 280610be~by
acciones de las principalme ezpresa
que radian en los4E£~40seUnidas

Las cotizaciones dl azca~
Al tlegrama que dirimen A la

Prezna Asoida l áadtper la no.1
che, pliedtcsrectiicara asía cotisa-
cionen relatiaese al azúcar, contestó
como ngus.

Ls ctizacoe fdl azúcar on
correts. 6&aee

Cetrlníaapl, 94, en plaza á
3.11;2efe.

rentfugu PO. 96, ceto y flete,

"lt acaba o en plaza, po. s, A
Azú56 cardenlel, pl. 89, en plaz,

A2111 16 t.

!Importaci6n de ganado
Etdo nel gna,knAcuuo entrado cía

perto durante el inca de Abril de
106 procedente de lo puerts de

NeOrcn, lloila, Veraruz, Tamn-
pico y Glveelín.

,E, lernánde. ,- 101
AS !rruj o y o------1.44t
. l y Co------------- . 1,082
G.('. Ralrga-Ií y C.'- 31

P. Vw ofe--------------.1
E. C^1, .s-----------------
líartíineo y osada . . . . 65

Total------,5

Durante el minaro nwc entrl ade-
mrás prsae plert el núero e ca
bzs d ganado d daeras casen i-

Calaira y eguas - 57
Mu11es ymilassa---------.54
Crdas--------------1.894

Prres---------------.

Total, . -- 22

Tabaco en rama -
por l vapor americano i'im,

que salió ayer para Cao hueso y*
Tampa, se expotaros 9 aries. 143
pacas y 624 trcien de tabaco e.-rln.

MERCADO ONETARI
ltanpal~. de 99% AO9A!< Y,

O0. meian dlJO> 4 110% P.

Betscad'--.0C5.36 pata,

Lotees -.- a427 plata,

so- mipiasosI-IIV
liabaa, beo 2 de l4.lt

movimiento martimo
El dssig lenreas lSiguientes

vapiores u ebano "tAnuwrl, de
Tampio, cocarga y gnengésy.s las-

oiée "Aymric ,de lun&AWirae o

Tenalíldo en la mñana de hy fon-
dearon en habla los amriicao "V-
galauca" de Veeraz sn carga y

pasjers; y "Mertioqos" de Mia-mi y Cayo41U~e, @ec araypa-
rate Aureola' de Filesdat y

el noruego "Frey" de Nawrpot, a.-
bas eocatbón.

El vapor uan. "Mansnilio tira-
jo de Tamplo, para loslarenéi D.
Martns& y Casi alai, 170 beerras,
474 lros Y nvll>os,

VESITAM PW 'IAloá Rey

mo -melk~ a, SOS aLeO

14 bl gw~*a sea.

M-se, h. ' *

SALaRON

VIL.Va s e.-

a-L.sn, nsbasysa

PUERTO DELA HABANA

Di seM i s ea D s arsyaad
De7Wa i MuasA P.u y esaia cuh.eta si

l55ftn,.Os7d. ,tn ii e a

D^a

IecsiZs ía< O.

N-- ~k Nn p .iNn e i dia.,.ng.

coSigm ahns,

yan 3 dsc. .p.n.OJ'

N.,1 QM .sa. m Ycíaiso,F~Mdy

Msiasqna opPs.c 31.lsB.

Vsrseea s m-da pescads.

Cayo tanu y Mimi, por.5oiis.

G111610 G6 IIasajeros

Uaca Nos,,,Iu l ucíd . a . eia

Vaae a,- a., p,1 II~c-L Dms-

2aqs d y T11ría.isd.d uedo="111it.Dam

.16., a -T aaaal
,5 Caes-i-Es(.st.s

Y dii sia- " mí cai Auas pam-a

en asa ''' 1u, id o-. ea

24e tai ~P daCs i uial

Artquz e &~ wtr
lCaus 28.d lU a

Na ~sO l, . au. Raalaio.pore 0.
ltso 

Inr

pqpwv",""~ --
- .~ - - . - a

11
El



LAS ILUMINACIONES
BarlAndidas fueron leas imirnacio-

»,.@de anche favortecidas por le her-
mostira del tiempo A proicisrlmm
e echó ñ lIRcalle el 1píh1oen Ma-sa, qute no en que en selaiecio.

neos de admiración Y como esa er-
elamaciones concluyeron por producir
de.gamteiq en las energías, todos ce-
baron for ,nrar en los café@ 6 diri-
gire. "ceso, pítrarerííprrarlea.

~o el ri1o chocalatte le0 La Estrelay
la ga-letica4 fina.sM394~a

AJEDREZ
BROMAU D;1L TAILERO11

Gloza el ajedrea terrible fama de
juego archiscrio y arehicansado.

1 ay, uien se figure que en etudio
a. tan Arilo cornonel <iel cálculo ¡¡58-
nitcauasal y que deRpuée de tina parti-
da seria han de quedar loe Jugadores
rendidos, ¿'00; mi hubieren resuelito
3ntrineadiirnoiproblemaa de lgbra.

Todo cto son -nraies
9l ajedico es panitíiccpo de factu-

ra eientilico 3 por lo artístico de en.
combinaciones. en las que cabe lo que
a. llama "inspiración," pudiera ser
equiparado ron las bellas arta.;, pen
al fin y ¿I cabo un juelo es y oomo tal

e prestoa ácheirntis divertidase.
Noes un ~club" de ajedrseltat

una academia de sabio.scitinotos Y
silenciosos, sino un nentro oial don-
de se goza de máa franca Y legtinma
alegría que en aquellos otros donde el
tapete verde sustitusye al tablero de
las 64 asailles

Dclannoy nos deja bellos cuadro.sobre becarias de chambonea.,historie-
tas de matestros y raaFo mil dle hu-
morisimo ajereoísta, pintados con es-
tilo inimnitable.

No voy ahora Aomar la pluma pa-
ra emnularle; sino para presentar át los
lectores del Diario de la ~a-ls tinos
cuantos probleínss ~de fantasía," en-
tresacados del espteilo esrito por el
gran tratadista eBpeWo doctor Tolosa
Carreras en la Tereecea edición del

".B. C. da. ececs" que acaba de
publicar en Paris 1Mr. Nucos Preti, di-
rector del periódico "La Stretegie."

Tales problemaslhay oue resolver-
los aguzando el ingenio y aplicando
con amplituod las; leyes del juiego, y
sirven pera probar que ení el serio
ajedrez caben holgadamente las bro-
mas de buen género.

Pon wZIETORT.

Ilancas.
Inoegan las blaqkas y dan m-te en

usa jugmda.

WA~U ~ LA ~AI1UA.-~ A. la tael. -Maac U da I~.
1

Primecra Com¡uión
- ~Es los alto. dte la epaceiisa emita~ Ago la 2¿%. está instalado el cesntro do

cenle de esstellsnza elemental y a~e

jreeloó de la muy culta seftorita Jo.u . , ela VegamaSno'areg, reciben el peu
Sde la intllgencíaasn gran no¶mere de

nlsnt1aque14 serets«.1am hí-~ J * * jaeade e daas.de on~cr
altaasidl

ElF nombra-de ese colegio, ysfardehAN a l IR e escusela ea la que *e "a&e~d"

N 0 5 A (oose que hese.logra ean t~a Myi

re conmsnrAr la primera conilsds*
25 ile mus ¡lumeas.

Blanes. ~~itsbierosa las« nias el ~.m
JueganIlas blituee. y den rmala en cesrpo" en la Ileosia le Belén, sicsio

seeslíaerde-(le admirar la uncIdo y orden seteesa-
211.do que gísrdaton durante el piado»b~

¿'OC L lis. TOlSAante, Ailo nqscoentribuiría segura-
MAZL 9% TO~ACARRERaA## mente A más d las máxiema del tes-

- *oelra ub" c¡nsejos1ti*¡ lia- t
________dela__________de_____ que

pireparó á las niñas para estacesreaso-

S Despusa, en el colegio se sirvió un
1 Mii ~espléndido "Lunch" A las nillas las* * *cuales dieron tina brillante prueba de1

lo que puede la sana moral, que cones
1el ant. tensor de Dios, les inculca la
ola íi ente virtuioaa directora sdo-1u * rita Intea, con el siguienste hecho:~JI~ sí~ít Una de les oiles lilao notar fA las~~ ~ demás la aíiseicia de una comípañtera,

ce >que la causa no era otra que el estar~ ~ m men erma su imedre y no contar eon re-
tc~i cros, por lo cual sil hiia ere su

iga enf rea.Enseguida reunieron los
J________---i________ presentes en mertiliclo que les hicieron

Dionea. ut paílrea r*spectivos con motivo de
Les blsoan oáan da mlo iicelebrar su primera comuinióin, y enLas lAnm j~ y da mat enve¡ de gastarlos en duloes 6 jugueteonos doe njcgitil lo remitieron A la madre de mu son.-

IV. diselpuIs, sllando con un acto de Ca-
LA ~ ~ ~ ~ ~ ~ " t~AAD ILAI iatn expontínea el día, acto que

- hizo derramar lágrimas k muehos de
* rn LIOTW T ilq. los presentes.

- Reciba nuestrós plácemes la señior¡-
ta Josefa Veza, y sepen los padres
donde pueden y deben mandar sus hí.- ~ jo. seguros de recibir una crIstiana

U U ~ Obispo 54. Telefi, 3011.
a____ a_____ PIEDRAS'

Bjlanca*.
Lna lblancas juegan ydan mate en

lo jugadas cofn las siguientes condi-
ciones,

llan da dar l mate con la daaian
jugarla.

No podrán coman ningún peón ne-
gro.
-El rey negra morirá precisamente

en la misma cailla que ocupa en el
diagama 6 aea 1 T D.

Ese, último problema, puede re¿I
ves-se sin ncesxidad de apedar áa proce.
dimientos aztreondi narloa, pues lo que
tiene de humorístieo es el planteo y
el titulo.- Ja dro

BRASIL
ESPEIJUELOS Y
L"XTIOs ilesuanutas

lases 5se conocen.
CEEPSE Cm-

PERTINENiTES muíy
elegantes.
IAItOMETROS y

TEccMO31F.TItOie.
IcIVELP.S.TICODO.

LíTOiI TA 9U51
Tít05

4 
YPA 51OOI-

Fee¡% sn cptaDci
$#greda la ateLa getiL -,

.9c64 -XMY

FAltA BRILLANTES CuervoiySalrn.
¿EN QuiE oxOcU UTED s-U"

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
93 1IGTIMG?

CUERVO Y SOBRINOS

manite, de beilaritao alias de todo.s a~ta
dados de brtUas@~140.U s *c a eslr* e¿sde,
#**de61 t k iate.ep. e ar lame pav a miaa 1f4o

esa mmpara smIare. wpaaaAmseBeftea ~meqa.de
bvtlie.ta slas 64a*m ptomel.ea pataal ca<r*
subí. orlemais., m orosa 4a AtaiqueaSmy

euanto eaiu-l6 da ¡ee s vaae* ad~sa.

malI 3132 . A AC&1 l i-APIiIu)¡aM.61.-llAF al la-
LA EML*NENCIÁ

$ 56.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS
Quz E EENoNTEJiN NUTR DALA§ CAJTILAS

goa Cifamirel de 3rea de esta marca d ¡uxta< poir el
consumóo que de los iimos Áaa. el público 1ntelífoiUo, son los

,nejor#&esque se GQJwOeZ

go9eau1mo, poniendo lo: acos*umbrado4 cupo¡ws
en lcaetilla& parca el canje por los valiosos objebos

quo conctituyien ¡weurzcsreÑalos

1 Crfiut1m ai
Perael 1y %Gee4 sk aa.e-í

(29 1w IMATO nDE ¡es)

-Conforme i& lo que ha sido anuncia-
do.,41íiícda lotítuldo @a 'sin, bajo lar
presidríiria hnot-arde S. £m. el
Cardenal Arsobilio Aiguastin Riícel -
¡ay. in ("omt promotor de homenaje
universal A Cristóbal Colón en reenier-

4^i del IV Cpntpfioe desde #e muerte
<20 de llevo ¡de 1511).

Además ds las eonmiemoraconea
académicas de Colón y otros obs.
qiiíoi, en que ya se convino con arre-
orloA al . inielatína en¿ sssseht.Ismgres
el Comité aeócslñ lsclssapalistenta re-
esiger oferíme íinivitrilslde remitirme
al itímo Pontífice, k fin de quie ataseo-

inmrnln digno del héroe uíiversal
descuelle en ese universal centro que
lo es el Vaticano.

,a proposición, echtada por el disrio
Itliajeaele-Corrsre Naion&es2'der

Turn, nc dirlge, -eseomíende ante to-
do Ae la Prensa de todo el muno, co-
tidiana y no cotidiana, poltileA y no
política, de cualquisr opinión y par-
tido.

Vl moniumento A Cristóbal Colón en
ese centro del unlvoso ciue es el Vati-
cano, promovido por el unánime acííer1
(lo de esa potencia sin liades que es la

Prensa, va át tesístar un acto muy
digno del siglo y-X.

Aun cuando Inpublicaclén efectíía-
da por cada diario no píodiijera sino
tinas rusntas leves suscripcione, la1
espíldod que resultaría de la interpo-
ai'ión de la Prensa da todo el orbe se-
ria bastante para la erección de tun
monumento que esté al taento de Co-
lón.

Esta llamada va á lo. diarios de to-
do el mundo para que ellos se sirvan
publicarla y favorecerla en lo que
pueden.

Confiase en que todo diario y pe-
riódico, boletín o revista, sea cual fue-
re su naturaleza, querrá reproducir el
aviso que encuentre en la Prensa po-
lítica <te ¡tpals.

El Comité quedará muy agradecido
At todos los diarios que publicando es-
te aviso sc servirán enviarle un ejem-
plor del número en que se inserto.

Las ofertas, ya sean individuales 6
de uino qno otro diario, ya vana colec-
tivas de asociaciones Z6 de particula-
rea, así como todas lisa comunicaciones
que precisare esta llamada, serán diri-
gidas el Despacho do la "Italia Rea.
le," calle Príncipe Amadeo, 116, Turn
(Italia) residencia del Comité.

3 de Mayo de 1906.
El soreían. o esrai del .íe

Coronel Adriano Etnrozoerettl

Marqués De Murzano.

NOTAS TEATRALES
El (cinematógrafo "Enrique Rosas"'

continúa mereciendo en justicia el fa-
vor del públeco, que llena l4-s tres tan-
das de cada noche,

La novedifliespléndida últimamen-
te presentada ea la escena maravillosa
de un episodio de "Las il y une no-
ches". La vi4ta es de gran duración,
iluiminada en variados colores y con
imágenes de portentosa vida.

El fondo de los cuadros representa
los palacios riquísimos do la Iudia, es-
cenas fantásticas de una miagia des-
luníbradcrá, lost trajes de las bayade-

ras los fakirespalarios soberbie., to-
do superior y Tspieodeste.

En algunos detalles se produce un
juego de lnz y llames y fnecrm de ar-
tificio que dteisi el Ásnismo "mPCnao
atónito. Es digíís tle yerme se~ viste
y otras Inuchas por el estilo que pre-

sienta la CompslA*OEnriqite Roe.
que actúae en 0l teatro Narionuel.

El progria aes muy exotno y ve-
ciado cada noche

PUBLICACIONES
Zl T~bc.

lIemos riecIbido el número corras-
pondiesite A126 del kactiusí de la impor-

tainte revista del nombre que precede,
que trac sin magisetral artícuílo sobre
el inuevo tratado de reciproriled coíí
lost Estos Unidos, otro sobre expo-
eliáooes Internaciosales y liso ezelíses-
vasaente dedíesdo A ¡oí de tabaco que
ha de celebrarse en Nueva York dii-
rente el venidero mes de Reptiemloro.
además de mi acotíumbraelo acopio olo
noticias, datos es;tailltieq)m. mercados.
eteáera, ec., que liecn tan interc-
sanIe y prilveesa~ la lectura de ¡ti
citada puiblie4Lelón.

La Rasiesda.
Acusamos i cb<i de estit notable re-

visata agrícola que el -Centro dec sin-
eriplines de Jarafa y C.,, Aguiar 31,
ntí envía.

Integra su texto Información exce-
lente respecto nl ecultivo del caucho,
error, café, cafia; Enfermedades d
ganadlo; Protección de frutales contra
las hcrmigas; La renguiera 6 gangre-
na en el ganado caiballar; Agric;iltít-
ra práctica, y Vías de comuínicación,.
lodo con iiiistracioncs, y tema sobre
la manseveria.

Recomendamos que se bussque esta
revista, no sólo porque está llamada át
tener gran circulacilón, dlebido At lo
útil que es k los ngrictiltores y hacen-
dados en lo¡ momentos actuales, sino
porque se treta de un numero casi ea-

W ia, que aparece estar dedicado el
esídente de los Estados Unidos, to-

da vez que contiene varias de sus foto-
grafias notables, haciendo relación á
la vida laboiiosa de Rooacvelt. La ca-
rátííla de La Hacienda es n íbuen tra-
bajo: repreaenta al "rottgb-rider" etí
su gran corcel.

Mayo 23
N AC11111 9ENT OS

nistrioí.t.~1nvaróncOsblao elalieo
ixierita e 5e.lvarones blasn. c eilí-.

cuos, Í ra aa ine¡soetou¿ i.
ii.ieiie E*i-l Sembcbanco Sieso.taiíni
Disrito/0f*te-themrmaaSinteiatí-

m&. 52ashobe# blancas snecir. l, hem.s
bea in .atiza natees, 2 vnee.s lnomasle-
gítimo@. 1varcnsnegronatral

DiserioECteoJun sAntoioaMartinas
con vicetapo.&

nsvICrI¡NymS
Diatiei. Escs.-Mci-cede. ilealá, 3st caos

Viiicgam 445 Aiiolie.
Di.ie-Is ,--Jo.#ercdí. i50seri. lielia.

55lTdre . . Tsc.,eos.r.

Dstiaoes*_Fernanoia onas iS 8

año@., espeSa. Osreilc 1. Tubercuosis.Diteis . O.5-seaeilaI ste ls. le
año.Habees. ¿Pia.S hienisgitis. Iolal
A. <idmas. 18 díaelebanus. lassde¡ Mo.-

te 555 i>oSiidad cerassnita Zosnrisía Lis-
Asias noio Barra. es anos. EsiísOe í^

BaneOc. Oebad 01¡entoissceorebral. Marte
Jet. 0ua¡iás. 24 ¡tos. Hebasa. Ceu. ¡sisei.]MEdcrditis aguda, Tiberein Al-
v¡ers. , 5dic*. ieSaa, anjea. 9 íaSíil-
dd coengénita.

aRIUnae
Ncimeientios .- - - - -¿5. .

Matrcimonio Civil . . .
Deunios . . . . 1. 5

ASOCIACION

DE LA HALKNAS

,s ) ec a al AZt
Y Aa l1sdeIeeebd l .smdsa

me yprsla líetn sladd.a

g , e isr ;aIznLgd alas <serd. e041da
e' lo n tóerom, .eiel 1~11eda.1

-- T v DT URíA i UF ITALMALA dale
eleresstor jioss5 ísne trmdat dicho -

a lo dela e fan*b,-de 4da . 1c4íhará*sdes
7i419.d ne iiCio5e ,, p w ls qn. piaén lo*

lasí o íadlar,,. deihi aalaesw ss
lie, c'Oeiide eCm.isidn de (ibeesr.

Toess. 711id 1,19 20-1».Vb

cura n ra<illcliíieoe las eslrclíeee, regir
latndo el funrionamniento digfestivo. Se

vesuflen en fres ero tAj12 en las ,Jlotlca
y Dee«aer1esaescniltm.<

OFICIAlá
OBRAS DRutsEPARACIONe areLA CARA

ESCUJELA N e.PRiOP'IEDAD DECL sLTAD"
FN a1EJUsAL -8ueecla e Oda Ob NPbli-
es.-Nreióts eri-iisbarla Je de ar*s
d. l.:-sae a d.s de la tare d6deld
Juno ade 191,0a, es #bhigen 1o4taDireciós
tis¡seai de (]beas%¡-abie, Ameae, provei-
alanesnpilotoacerrado payaisa jeeu4lEndes
¡as oros do reerctón ina Ces-Ecosala,
pro&pIdad del Estado, enCuíaoi-Lepce-
posioneuernas bierts. y laeís sucotsmen-
e Ala4 usra y fecha iuocioous, ante sa'

Junta de Sltsdsqoe staráecrompsespar el
Director G(Oeucccicomo dceidense, y cm

veseel Igiuerso Jefe de <insaranoes
Civies al Lerdo Co.iniioc de¡ u)npard.ueca
unos dUrea PúbhIieay daeSsnempleaodeíig.
nada por la tDirecón enersals, qsue s rl
coma Clecresería. Oneri,5,sismaie.
toaun Notaríaosedar16ideatodoiío uriedo,

-E;¡ nirctose ases pdeS sdjudicar peovi-
eiasimst a .bsi. asd pnoc

defiiia por at eoncla.so4 0 e Oceek'íni-
04^~ .n-aae5s5nse facilitar&A las qaueo

mo-ten loe Pasocua da Candbiosís. mo>eist
es blanea y cuando. incoemo es asecsa.~
rioa--D. Lnabiíln Ci&rk. Dirctor Onsecel.

rU AAAe 2DPIJMAY6'DE sca-JEPA-do .diiisc t a loHabn.-b esad
OSes. Púl'ir. doied eede sl ad e
dm04 de Junto de 19%, e sis cLs c set ~o a
oías. ealiods dei Carreo 44n0B.pauius
sapiea cerado paca el.i Sanio ds cida
aen do enstruccuión, Puertas y vssd.n&. teasta cocinase aiitarán lapesaesds rpap-
siciós en bianony se.darán icfrmas ques
toe clicidc-Jsss P. Per, Iírn.ni.cJefe.

EFECTO DI§ FfiRJETERIA.-osbat1
deYo aads e-ILDircaeiós UOeal.-Oncer-
toa-edsitimz do Shlnaa-loet4 asleedo4de]&

dsfildectdíe¿30ddeMsayodc ibs so recibireu
en sta Oicina,*e elAenal ,de la liaba-

nos, pcoposiciones en puiegoscerrado«., teca
euminLerretos de cec-adacíe para el wý
vicis ds coaeasclón y rracción de boaes
y auszas, . poapo.siias serán abiertsay
)cíd"s pahticoenWs1dla hisn ea.echs msn-
íonadu.soneisaJontasde sbanta qus estará
cospnas^ppr elDiector Geeral, como e-

Widsnd, y coma Vecaicí clIneiera Jefe de¡
Seri.ciao de Prcas elu Lteado Cn.ultside&
Detameeeo ade Obra* t'SSlicee, y da s aera-
pisaedo designaoaprcla DireceiS6ns ííceal
loa funguerasono ecretario.Conscurrir& dais-
ien.1acso uns Notarlo que.dará te d.endo lo

ecarrida. El Luradar DGeneralpadreadjudi-.
ase pravisiosalsmcade la-asbsst.dansdo ara-

b odaes antía porecilio~retarlo de OSm
Ptibiuea. La Jefatuaddlinceeioade Paca. os
el Acennal dc la idebana. facilitará Lelose.a

1l aioies modelos es Sianes r psstil.
ormeseaasn.earioa-D. LnsaS¡iloC',koS,

Dreclr geneal. e líom al% e-lo

ANUOdIO.- ADQUItYl5dON DE MAD5dtAOL
-Jefrasda OSee.a deiPsceta.-Ocorinsa llm
Obras cdbliins.-Fiabscs. 23¿e My ed1i^S

1-flta.le. da. de le tceda dat día 2 da JUMOa
do ^iea eseibuin en coda tMoe agAman*¡

ide la iliabaso., proposiioes a" pliagos ccea-
dos para asmisiadrís daeasadcee.s dcondití, d

giadoLs-]3n *-t* Ocicisa se faetílUalínase.-
solo de peaposícuda so bianca s arsco ilor-
roca Lquink4 moiaito. 0 ina loClac.tcc
Ingenieo JefedelaObrsePdaero.

01081 - alt e-2c

mi

Antigua Casa de 3. Vallés
Si no lía visitó usted aun después del 19 de oste mes, que iníauguró su grandiq#o 4

higiánioa local, debe hacernio en seguida, pues át nosotroe nos será grátíainio saludarle,
y usted saará muncho provecho do au visita át "ESTA SU CASA." establecimiento mo-
delo; dnloo que lía logrado poner al alcance de too, el poder vsi

A LA MODA, ELEGANTE Y BIEN
Trajes casimir Trajes alpaca ó níaselina

De gran novedad. Formas mno- EstilIos. odernos. Confeoclún
domnas. Forros excelentes. Supe- usutperior. Génieros de eieleítte re-
rior oonfaociúíí. i sultado. A

PA S12.25 ORO A ~514.60_ORO

Trajes casimir, inglés Trajes superiores
Gran eoleocl6n de coloras para En iaua.llrsaaingleas 6 france-

elegir. C>rle estIlos de m ea. Armurea de novedad. JergaW
Teasidiagonales. Cheviot. da gran ai-Lwr, XwYorkyP haa Y viufla superior.

A 01.4.00opoR L-DedsS515.60 ORO

NUNCA CONFUNDA USTED
la rop hecha de "]eta su cama' coas la de otras p~o.enoias. Nustras oonf.soloees
comaptan por su maio de obra, con lasa trajes quemicmale la.s astrerías qus ¡Ah eu
hameo pagar. Y ecn lo que Á corte y estilo respecta, tanga la mguridad que vanooe.m.
pr. no» la dltime palabra de la mooda.

aa. 4. Y. VaUK14
DE obay OTEDLk-isnW1EIAEN SEBIL

Má.s arate que Yo, Nmde.-San Rafael 141.
05045 att4 17
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- U -ld. .k Lv~.4T~ <.v Al*~- ~-
El sabíu.eesertdel Ñaoidlteí

amteaadasuerUdoea se de.
~ración,.ostra*tras aahe, de]

- estaode e ~ ds d s'rslnaslon
-~ ~ t~s lo del Amee le ub.

bn elio asueto perta empeasa-. Loa íailbelroe mási disllnsouldow de
Ea el baile de les lloeen.del Aleas nuestro mundo auericano esítlaban en

eai la nche del sábaido. aquellowsalotnes.
Foirma parle, pore1111 aniacióin y7¡seu

lucíntiente. delcaitulo olles llentes Ayer,
MeS brillante. ipírhaece-lebrsouen lo usa. imcón.a a i.dd

eíoe va del¡s4. la clla y ilorfei,'itte wIle lebelso eta rgtas Ma~a

Preciesol aqpeto orca-suel.t oio &la morbo Iluminsdeos e@~di.d
salones.a. erileiuosy e5sbellieeeelosrcnitamente todos len porqilea ye
el arte y glíslno que ten seredtadio O ico
tieínenloe jardme cíe El Fa~, l~eíA la cesa dl ia~ede le
donde sadíen, ora ¡soS bodas. oreo para áe= áp oíidh a nísuebio Imno
belos, 14risas8 nás " lesde 1la líe- Vníá ver el 00,o0. neCs

han~. Y el gílateo no peudo #les'erse por una
Elegante, á ls.vee que eciliíí. era interupeliin 4s n ecq~,o ampo.

rl dtecoradoi de lixeoa. esie ríee ioeiíia-por el mc~oto.
C

0~álll5Cfloren! Pero la, sJNiiteiciifdia'en pie para
r¡Oa. n iSíS Arlil infinita, lJuv p.la fe lIRbedRol MRey, oc

tejdudeeen gíirneldoa y 5agtii¡án. qíee enuevo s" iianinsrá. el chaflán4< nronis, ¡cii hersuue. eraíis - ]ele .sN etieesle0leazotes ~eseoceré
lico. inspior s-. .mer los Cpcoa el grea glnioo ecesm

La eoni-irrenttcera tan numecrotia y¡asenqites con cinee celebremos el
romo en lea fi7,ta, niiijoivae litiomere- fausto M"Ola.
cuerdnnel &teneo. Palítiso etitaba hecho una gl.oria.Damae n iiitiínAa.,ien. 1ev ores. IUca.a niniAción indeleerptjble.'
como llleí.í- l :ií.iiiit,, lerris. Dolo- jY le lo nmejor y mís esplénd;do ode

a-CC lueláno(te icMOx, (C.elia 11.,1e113nnooche. el bíele tiolas floreosidel
de Recio. Terí-o Carriloendei Rl ali Oatvo Asturiano, celebrado con tít
lin. Síediuít .reguoi le Cishal.-I"-,a.locinaíonto excepcional, come ningún
tilde t*bede di- lieralcay Consaelo le itlo.
airitanade Primele. . Qtié decoración máe suntuosazIt

3luyintMi4ntC.I[ArA Jlio BA-t ie otentaban aquellota esloneo!rerliledoAyél.o. la bella. ia javel, se-1? 1"nverdadera derroche le gunt(Or ¡
fiora. clay* presienemnata tina tnvía t.icho el Centro Aturiano esta vez
simpre qalliod4rde con Nicipalla. para su baile de las fliares.

Llamaba le alcioi-itntoIelor ii La concurrencia, inmensa.
lícenííssiirstcocino ¡pir ou elegancia. Apenasasi se podía dar tan pao,í des-

lTe señora dlípe.oel del Atento, de loo comienzos del baile, al través
le #amable i-iiac. elegante Leopolide- loe hermaoo salones de la rica é

ns Lfis' ile Pillo.llexaaoisaotoilette importante sociedad.
),re"cInas. Por éxito tan hermnoso, tan brillan-M ¡y e¡egeinte. cutre lA más lega. te, son todos dignos de felicitación, y
tea Me baile, la epirítutal y delicadaosdemondo principal el muy simpítico

emua ma inia lerro <le 'flinalez tai pednel del Cnr sui ,e
VAlle. splreon uan Bo.en yAstrinoel

Y i¡i) grupoaíirntiii s;jvel4 No menosesocacreedor A loesnaás en-
J. sipática.iaiastes plícemel el autor GarataaGa<ro de¡ qucearan gola'María Iiii Castro, taigo mío, detoienreoibie:m ara(eRoe, honra Pétrez eI' ron anochelopeidsa 1mu-

vilaea Margarita L.naiar de Ve- trae de amabilidad anás exqíaisilq.
aauría.rmanecerán sbierto% esta poebecS "eltoriao. levslones dcl Cen"r Asturiano pa-

laré nmención, primeramentca de ra el público' que desee admirar su
Iilanqiííía Hierro. decorado.

U*n encanto 1 Sunumso, ya lo digo.
, pareció la ideal Blanquita en los

IBí ilíaco del Ateneo cn un troje are-eee
gro. le tul, elegantíimaou, eobrI.ci que Los que te van.
rec4alttali, p endido al pecho, un her. Entre los pasajeros quo llevó ayer
niona rano de cerezas, el Mérida á New York, cuéntense el

llíiv e lo nA'lgL Oe.0q docInr Eduardo Aulés, el peñar Car-
nued aad, llevar frutas en s:eu de dlo- los Cáceres con su distiogaida esposa
re#. y el conncide caballero Paco Calve.

Cerezos, cobre ludo. Embarcó también en el M¿rlds el
De las; más celebrados en el baile de distinguido joven Lsin Roolfo Mi.

lasi flores de¡ Ateneo eran lastoi- randa, con su amable señora, la joven
tao Teté Roello, Pilar Romero, Ott. dama Mlaría Teresa Carvajal, quita ose

brirao lnel, Piedad Sánchez, María propone pasar el verano en las Man.
tiasefia Recio, Sofía Scaverio, Ieabel. tatas acomipañada deasus bollen ai-

ta Ula7abu, Mlaria del Valle é Iznaga, nlos.
l aríílatt líamnel, Graziella Cuervo y A todos, felicidadesí,

.su gracioisa. hijos del general llon. -0 oe
acguado, IMario y Justina, tan bonitas Todo es alegría, todo gloria en un
tea 1 m. bogar de amor.

Fírmofbon ouna trinidad %1ncantado- Esnc hogar es el daesun matrimonio
rí Celia Recia, Dulceo Maria Reyes- jaiven.y simapático, Concepción Benítez
(losílán y Bilanquita Fernández de y Eloy Belliní, que ven colmadas te-

lca&tro. das lasa disbae de sancorazones con
Esta última, la lijaldel ilustro hoan. el uisaimienao de un tierno nito, fruto
adísúia. é,coo icmpre, cele.- , ee do su feliz unión.

EbaIo ida Tando&~oooe l Jábilo ,da enoa padre.Fti an lnda!eel del .Absaco a- wátlnmo, al otfer
Incoaspleta quedaría eta relación Eloy B~.al antiguo y muay conocido

siní los omorbres de damas comob Flora correflbrique, á la isez, uan caballero
]lííí,e(de Knhily, la señiora del coronel' muyamalle,eiapático y cumplido.

l'eloy Lulá Wiaiiuer, cuya elegan- iCon qufpiaerlroítan da mi pluma
cia esa por todíoc admiraa. les fdeitazinntrs para eeelaegarí

1* le lae aeñorites, la gentil Georgi- Lleguen-hastia él con la expresi4n
no. \toralee, la hija del presideate de de ml mejor y más afectuosa eíopa.
la is'iin de la Prenso, tia,

Esplénitida, coma tantas aíras ve.- O4
ce<.,- in-muttró la Directiva del Ateneo. Aeabo.da leer en-une revista que el

Duírante toda la nochec, sin tregua, pelo rubio'de as mujeres dc'¿Venecia
tcesa nícíicole, se eilvaeron repar. que servios de modelo al Tielano era

tfiríalí, cíaie la coaneurrenaaa vsatoa rtliací.
ae poinehe y serb-eien riquísimos de Byrnel gran Byron, expl@a muy4
líos aIsados de Paríis. bien el pr-oediiento de que s va-

Lai fin, tan triuanfo más del Ateneo ia las veneflanan.1
).,;por quíé no decirlo?, de tul timpálí. 1"Etbíaa A . @azoteas--dice--A lasen. ircempleosblc l(irector llaníael S. horas en que el sol era más ardliente,

l'iehsrelo. ydespués de cubrirse la cabeza con a
V1a, s para elte clíerislo amigo, de ut.sombrer nitsopa pura que4no sea

, iaaoatoi ceícial, mni enhíeirabuena afee- las totara. eh cutis, esparcían la ca-1
liíiaiiíia.bellera hañándola en caerras esencias1

00500y exponiéndola durante larguíimoa
Es.c misma noche del saibadííhe rato A los rayos solares. La cabellera

aíion los elonem s.el Amertea» Club acababa por tomnar redejen tan brillan
pera iia letao íntima, un smoking- te& y hermoscos como los dcl sol"
-ODEOrt, <quc reuonió lon concurfo-ba-. Mía nsencillo, mil veces máa sana¡-

3lIar il(e cealisiaflo, es sdquirir el color netgro del polo
Ml ol¡actor Zeyal lleagAn, A quien tu- en los tiempos modarnosa.

ve el i.ilalitii siiaudar en el Ateneo, Basti con la Tintura Oriental que
>De h. di.ie eta ¡lenta tos mayores eto- vende Doria.

En ele -lbe aale. lhay molestias de ninguna elase.
,,.#tob presete el challe. Comprarun pomoyusro

roso ir.a 'iiuhca, ireoidenate -dele
Am~rlha lb, (lue araba de ragre- TA semana.

sar (lloo nsEsndoisUnidos. emsinrsatnnuqav.
Loo inao iooIeo aoedad americsna,iLo tenael, serel ael enl~a bell

d@encuas llaic:aesrecepce han sido datilealirel u~lasaeraaloella
Oe nmá4 (etiones ocasiónaestas Ea e liu a Ar alo nl

hasirse sebs pesa.en noche del mniérceo.
bo&n ol aPuso nrelaeionel; Asunteoce4áste&-que 4edkáaré ma.**enrel Club der- elsa, New tenla mayorat@eión.eí'. clebranodoi unipuecIode era-. E uvs rone

Ildd eíthiíiiíii cla-iolíea Cií Ceébrase lbaoqaat-.larigíaoe
res¡ielivoa COCiis. iuu.ec. . Dar auDa.ss cmaf~~.

II

a ja la CelIMIla ~ sola el ustrimato un hobrs de regalar e~ u&y n
al deAlfonso II. 1gemí-iggante,que e anM~seu o g

¡1 T )¡ayvdes bedas. lles, y la orqueet de seSo-tas, tos
1.na21 de elle, nm el Cristo, la de lit tocan A gloría, y la del¡um~¡^ee be-

sefllria laraeEugenia Alvaro. de la ví i in ode la seora Calvo, con La
eCam#e y el Jevea Julio E. Fuentes Btraje, y el entremés de los Quinteroi

11 IRPrngee, la impátilea soiedad OChes-usde ere.
dsla Víbora, deri @mse bilesYo en Allhseb-s, neklm^av b e
de las floren.Lo ~ M la p~ei.

T el domingo, st del Oestes lale
ex el ¡ven testeo Nacloaníl. Oee

emana animada. ',Seu radmujeres yhombres

y Yvaráis ias pnoimufe

Loes inglses y le",b~ . anáellea Uneao eetalá
a groadlese ¡uasetroes etí beber eer.

i. veo an aiaconcedido enu»mmasex- La aieaAeme ustedlea-esae
posicionas el primer pa-etmio A l bten eenplaelaOelanát&~&la %t Í
la dle LA. TROPICAL. lombi#n, lectora bella y simpática, por3

_________________________ loql'rlaiea idaLuz, donde so halla1
le iempre joven, auniluc, veteranay

CO, I IL piletea-is La Maina, y que vuestras11DILAmlfia-delfaonvea-jaci bacía sqiis-
llitrles vidriaras ques aotrealen le laY JAl-Al 1A ma ceeY. . ¡qué veis?

Veis, nl, no ea preciso que lo di-i.
ro. slísrm que lo sdivinemos: vels techoLe Directiva del Prontin, Ape-1 muelegante y slelecto que su plilo.

pueste ele Jílenelo tlrlbaif, tou el lo A emísdo puedae apetecer el gueto
acao esa terminar la tanuporoaape- ails depurada. zalsetítos feanceses,
ilAncas el día último del mes quee ca. quío peresen pranias y Angceles,1

a-rre. Se finalina para hacera obras. ' -ino que el pie de la cubanaesen-le
i ion finalizarlat ya Iicieaaronr la bueníí11 íagel alasísto blancos, para enhalle-4
1obra de que no so repit el juagoquíe aQ, propo* para la estación veranie-

hizo lia el mnartas, el de Víllabona g ia; napetos de charol, botinuAl &, .
iel jueves, y el de Americana 6 fllann, debormeje criollo -epstoybotao&pa.
ayer. , aa ufícee y tódo el séquito de alifafe.i
k Al berdi, por lo que k ayer respeta de- que sois el complemento de cíasnto en
h iera entrar en paree con esta. nónes,¡pulto Aáeluldo hpuede apetecea-se.
pero jugó tanto y trabajó tan bimen eA Xmlmeses pasados, que merece disculpa y AIeps -ffiutra0 esce.ucaslvisto gorda. Los ateos nc nute-enitíOnaves. *eciní ubra.,

iviota «orda ni buena& vita, sIno.re- lbicordaicrías y llamadas al ewnpllaien. nco r uebsoe emta del deber, y advertir al motor Inten. 1líoaaelosisqubcocler ldene q.aetanlulodeta o e u iba muchos añes que vive tristelIsanto e qpalonntesdte pnao enilaiba mucllos atoeipeie stoy enfermo¡canodaennpao De esptadohablareo y en por el libro que tú eeetlbietc 1má lant-amnea e(lor haulemosd laOla empiul ante. de leerte, amabatmporlaa.et e l 1-us d a i'tloo. lag vegss, el mor oceano,
Bonito parido el primera de ayer 1aoet iit u ooaaaBcnta anea d pepaars lapr. que todo muere, que todo es vano.

rime cootratal. Jugaban Elbcr e nte, llevado de mis antojos
lilas, d blncoconta Abea-i ybesé le labios que al basa invitan,Aiano, de ac, cnta lbrd ylos rubias trenzas, los grande. ejes,

1 Cada pelota que cogía .4merieano, sin acordarme que se marchitan.
era tanto., para Illana, y cada pe- Y conao afirman doctones grave.,
lota que intentaba coger IlIon., era quo tú, maestro, citas y nombras,
tant., para Americano, Albea-dino que el bemba-o pase "como las naves,f
bino nada para desbarathr la galíar. comno las nubes, coma Ita sombras,"
de competencia. El que ai biza fié huyo de todo terreno lazo,
Elbar, que andaba rece¡os y deseen-n.ingaún carifio mi mente alegre
toado como el príncipe Escamón. Sin y con tu libro bajo del braza
embargo, del juego excelentemnente ha voy recorriendo la noche negra.
rroroea de IlIan, ganaron lee blan- iOhi, Kemi S 11¡Kempil asceta yermo,
co , mejor dicho, prdieron los azu- piálido aat rqué nial me hiciste1
lea, pcr¶ue fui más eeceenmente ¡Ii muchos atoe que estoy enfrmo
atrcz el juego de Americano. Los ou spo llla- ~u úo er-bltelen quedaron en 24. Amao .avnTa-ecet, "Petit," NavarretC, Machln fcl
y el sabraslaimo Miche, que pa-sen. Cuba será un pata da artistau-Pe-
eia-qnm la terrible contiendo, reían 11115 demo<s esporn mucha del porvenir de
ta desternillarae. Dígamno usted Chi- Cuba en lo que respecta al arte. equ>o de libando íno podrt usted Antiguamente se dedicílíban stloettu-
mneter A iana en un fanal yponerla dio del piano solo aq¡uellas personas
en un.altaa-tol &No podria dedicar el cuya desahogada posacón lea psa-mi-
Americana k maestro delY.routdn de tía semejante lujo, puso entonces coro
Hernanil Valiente por dc maulas ha paar uno de esos instrumentos cota-
traído usted para reforzar el cuadro! ha tina verdadera fortuna. e

31 y bien jugaja la primieradqul- Hoy, afortunadamente, no sucede
niela 1y muy discutida no lo llevó eoPc- semejante cosa, y ellaocedebe A la fe-
tit.1" liz iniciativa del ociar Giral, quoen

Y plalieron A jugar sl segundo par- implantó el sistema de vender los de n
tude, A 30, lee tren locos: el Loco-Dios tan renombrada marca #'Gorct e.
Iidoro), El nito loco, (Navarrete> Kallmann,' por el muy cómoda pago

y Pequeño de Abando (el-loco Casea. memaual de 2 centenos, ¡sin exigir pa-
jar.). Con Niavarrete iba "'Petit," de aa ello garantía alguna. 0
blanco, y da azual lbando 6 Isidaro. Par etas den razonas es hoy el se-

Empecaran loe blancos con alguna teor Giralt, quizá, el primer importa-
vetta>a;.pero eoetenia el ater-is del dcr de pianos en Cuba.
partido hasta que allá -en la esquina e
del agua parece que discutieron y no Una reina aia coroa.-A Mio.t
congeniaron los azules. El casoe. que Berta Krupp, hija del fabricante de
lateoro apens entró A la pelota do.- caos, de universal rentombre; os ls
paíse y aunque Abendo so defendía, de el titulo de "reina Krupp," en te-etit y Navarrete jugaron A la pelaj do el eontorno de Essn, donde están di
con sos cantaaria.'que. quedaren en las fábricas y donde elle. vive.
23. Ten egregio titulo no esetá mal cpli

Vaya una ta-de ron gusna la de ende, si se oensidsa-a que sólo en
ayer, y vaya un Ml U emporada el aquel punto hay cnarent4 ,Mil opera-

aile los dos partljdedcayerí ra-oea áaun órdenes y que trabajan pa-
Y para fiaaedsf es llev6mMicba rs ella. Adeaás poaee fábricas de

la quiniela ofmero-dos. 'ges, ferrocarriles, telégrafos, telife- »
Atanso Ríiero. nos, tabenas y grandes almacenes de a&

todo género de mercancías, k lo cual
Bocletos: p 9edeaRadimseque, coma cualquier
Jilasece del rrimer partido. $ 4.41 otro soberano, dispone de un cuerpo
De la primera quinarela . . 5-8 de guardia oompnu eed 900 hom-.a
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Noe aquí una modestia ~dige dwe
imitad.
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q u t~ stsa m esu¶
nl que m asftestueia,
ni que u*e¡lo1estus ua.e.

ues anda, ye y dile er
de le cele, que te qulese.,
= ,m:eipe mi másde

T oabrirá at que fuese
os t@La mteea

y te laves el lo
Y te qnilten la dantersl

La nota lal-
Examn de Dreeb.

-¡u eaiowdímcote 6un

"aivlu qerobase un ele y un

-L naatemporal.
-¡ omre 1

-^ l or; la cadena, para el r.
lj. y el tepral, para el parga.
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-etiqueta, por aupucwD-~ qu L~ 1

l&t as eass.till~o ue Jop lII~I1A y loTavui~!r~im induatrial y vlgia loe con-
- UUU ¡¡IZPterne de la región.

FOTIGiAFaS. SAN -tRFEL 3L ~ Maln -. Cfe lHs
80 hacen seis retrate. Aá)U par. cialante en Paris, era Paérrinio enemi-

faool6n z»or UN PEBO. goi de honoras y condocoracioo.
La viuida dal pan profesor ha be.

*e . iblear en los pornddi~o da la ea-

CGACETILLA P"'?d eoaei& Il a itilsiguiente:
d¿,' rectificar una metejón inexacta

Loa tatro.-EI Nacionl, P&Yrat Y que ha sido puab~eadn varios pa.d
A*tsLas4~ ia~ausateras&aasa ¿een ~ A&propóelto de la negativa de
toagSáes. Tres tandee el primero, des iM. Curie &acseptar la cruz de la LepAén
el segundo y austro el úlitmoeoo~l de hlonor. &e hahecho amra& la opi.
tuayen la ración de vistas servid&a ión que el1 móvil de ast negativa era
»"bhe. Entro las delNacteal fAgoel des~ de mi esos de no acaptar
el estreno de unA que en tltula lhm sndeeormcac ern**e no se sooor.

ev I ~ eáiia ra á su padre y 1u.i.Eto as¡me.
Albiestá" de novedades en la pre.s»e~o

anta me~sase.Eta nche la noveda M. Curie no creía en La utilidad de
se sina esl«r de la prira tiple las ondeorscionae por el casUairio,

seSrta Ao=ar Cambio, en el ¿rs.lhe Jasgaba perjudiciales. Antes de re-
ma lía-ocaElIR ~ de U~et-. Le daeba~ la Legión de U~no habla res

a&n, paesatación del $río is~. s~ lo propio con otra diatincio-
a^, que lo co~oaen un cuasi enuana@ms
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