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.Tleraaspo c cbí. donde se vive bajo lanconstante *menm la ciudad, que tampoco 69to, aun- palia, 6 ls por estas fundadas como cración qeostituyea el lutimo ser y de los tiempos. El soldado cosocod-Teegams ore cbl. a amuerte violenta, e la tierra que muy probable, era del todo Pgt!nt5lee aolnsaoeeAmé. de las granudes nras!e Lo he dicho celta también-que al son de la goi
doode se nació, el ricón amiado don- rica, los eorazones e conmueven, las otra vez y no me casasré de repetirlo: tradicional avanzaba tranquloa contraSEVCOaLGAIO erpsnlasre urldn eguo Imagiusctona es exaitaot y las manos loe puebalos com2 las %&moi&a se suatIe- las Crilohsitua bajea y moría impeyté.i~EtVC0 TLEIUICO dereosn oaacrs ueidsdode Nos hemos extendido más que seba.oae parauaudar enuoild youu. noii en @a nuidad POos que rerea, rlto en mageratonatelo ó Kodder El.aguarda l¡a tos que ha de conaervar do aabaa rtr eet ný1

niario dle la Mainsa. unoeternamente, k 100hijos y 6los bostmr al trtrdeeW cr¿latl tuombroaveerado de lapatria tanto< 6 ma que por ¡os que v~ve. vrehabríaasentido espantosamente
AL DI kn110 DE LANiINA. par= A la mujer amada y & tos seres aSUntodeacOtualidad, porque admí- reg:ceaí Las Inatituclones humans, advertía solo a.1 el canto de la pstia hubiera

HBAANA. máirqueridoa. Aquella tierra que pa. tida, cau reparos, la e.Plicaoi6n que , t*lseuenc'obra los versos del se. en ssirilo reciente e ciciebare aca00. dejado de ltase coamo el c00 de ocres
roce dura,- violenta d Iingrata, es la pa. de la toaivIdad de los habitantes ocr Carree Enriques el isttnguido mniit Fati Leroy Resulten, Xfenen que heroísmos nasaoionsles, perdidos en, las

la tí, y á esa se la ama siempre, A ce- de la Martinica da el Sr. Saavedra crítico sigentio, oriundo de Galicia, contener, en¡ cadae mometlo de la bilta lejanías do largos siglos da valor y fe, 1sar de todo y sobre todas las cosa!l. puir;uee u uhse-S.M Barro@, all por 1881, decía co- ría, ua porle fnmeesenfanta mayor d eaoiil egoi.OMgeElosarádpañ a eo araó puia seder a csmurel chi C it- ste "Oc4M o.ErLquss vino elementos de lo pelado, que de ele. lambido genausmnnte popular en suAlg hará e elo;per larazn PleaCildo & mema&note a sl¡-a t rs c t e aspirsolones y alilerte montos nocevos y sobre todo, Improvi- ¡aspiración. Lis tienocosas desce.
priencipals: de que la Martinica alga tud resignada de cuantos en esta com~I.tAue Galiciab había hallado aedlos. El fundador de le filosofía po. raciones de la vida rural contemporá-De hoy íbladaparécenos que debe de coz isla presenciamos el desbarajuste iizLTírWUoo et cntlaes íeS aman, en altiva, Augusto Comte, poco dedo, sia cesb, opeliftda, sofocada por le centre:

LladreO, Sepiembre 8 otra. El [amor á la tierra, el pa- reinante. verdad le corazones Conla magníicas embargo & les idealida del cora,- 124010anadministrativa ygulbcamen.
OTNtriotiemo.no llega de ordinario A -- - pla*HZ¿~d ¿lalas Imágenes, con lacaen. zón, decía: -'L% hiumanidad ese Campo. tal, y por les cargeafferpótuat, ese hanla 3nnt esos extremnes. Si llegase no habría ýolliñy ER'i 1[opiead admirables deles no do mais muertos que vivos." Y es estampado pare siempreni oce gono-con motiva aes detenoin ds¡ na emigrontgo en ningún país del mula .MNE n* P l tald« o la exqluisita malodia, verdad: loa pieblos derivan su 5uboil rcay, melancódico, "q~so. pero reo.D!retiv as a Stlcaa a Calcrees o. L qu hayes ue mcho node.le. ios, con la Prcfunday &vasa. tooá de le historie, como los fArboiee deis que ollar leo laOpáginas del te.Direva, an cedc a i c rave do. Lopuede hrprlay e su a ho en lladóre pasión que 4 composiciones tan su via de le tierra en que aepuitab mo si quliira sdflajar na por una #s

do omclon, an curid grveetu pudenhui pr flleaboina d -diversas por sn ceunto~ ysu forma, pe sal reles. belleza,: A ligrtsa fria. Aíbboraes Ea-
ettcs. Varice grupos Iutoutarcu libor- recursos y que otros no se deciden En el ulmero co respuu llanto al roipalcgazdas siempre del mismo es- En el cornocido libro del scolor don sMi$sda, por ejemple. En llas están el

teri ia rese r:mvíífice n all, abndoarel ieestr e l la de ayer. domlhso, dl uevo ptil,«,oB comunia una acentuaclón Manuel ¡[urgela sobre le formacin paeado queso desvanece eutre¡herio.
v!éeaoss la (inardIa Civil ptccícda ái ha- gozan mientras haya un-lla epeanzo, sem enarto Galicia, que se publica nao e6iíca y llors d euen to que. . e parecen dearlod eltrtasgl.ns lage- sos calabaed peee dlsa ycnzar algunce dispares el aire; psro loe elqniera ceo pequeñia, do salvación, en octe capital con verdadero lujo cde ose. engas osurmento y ies, se vueo haplarece r talazs en. mva, eprsnoqe aparnes de-

domoe deeane Leja llga exprsiv ydondeqehalnd citlsa 0~ entrever días mejore& de pez, el esilamotiaios en vez de amedrentarseseaan- ¡nohad dorlaladne tipográfico, que honra 6. la -cata mulalen que escribió sl Rey Sabio te poderoes lupiracido del seltar U. i(eéolsinsidel progreso y la demoracia,naci ó, aunque se convierta en un editora de loa Sres. BolaHerma- susetali y entecó su-_ trovas do croo Horiques. Ere éate csif unc Dto cada día mas distante y nebuloso, ca.lcn nattdgriv.LOnravedadero infierno, el Individuo tetnou hemsr6 awoflde¡deDHaieo¡ocivil hic: entonces fuego do vias cubre noyotand un hems e mce oeld D u o undo empezó A caselar con vigoroso ro el noble carecóu del poeta, en todo
los revoltosos, reculteodota unoue, va- qnue nr pedeparc0 elg s uesa na denetoqeioal-y155a sorb necatdknre 100:mo ad*i a y bochorefos cnl, ¡ lla d por des a vnls enusiasos

horifice le llhcavuto.eo gratio? Y el padre de ona Carros Enríquez, se hs.pubiicado el joven poeta. el el regionia oenGe críiid le dolos Uaslio que, al Au de Impurezas de la tealíd ad, do que ha-
ULTIMIA PIEDOA familia unmernesa, que no dispone ,:inebellíalmo artículo, escrito ítala comiso en Ostlali, ealnetd le ieigara compuesta espeeiaimete bieron, con igucíl espirtitolnqse

eo nualerario ¡cómo bedo &bando-
1
sguet -desda el punto de vista literario- para elle pce Sagaidn, alegra desde muy diversa forma, fleae y= 521eass. ud. el n37 ha r.u!ocado la ¡tima pie- a a iraqu esstneóc por el Insigne escritor y reputado nos reenireociónu, les versos del poeta entonea como un himno de amor y de Ademiso de e.toa cánaticoc de Alta y

dra de las obras dei puerto exterior de oogonairr que l permtent vii con Orador, gloria y honor de Cuba, de¡ A(om 4a te(4sá torra tioneo todo el té los hogares. ?eos ellos después, tracndenital liaoóo, exhaló ayes
Pcrtnl-late. E, acto ha rcvittido so- algoqun la para't lanzr cut' D. Rlafeel Montaro. Enaltecen el puor do una prodiglooas ovooaolón1, las más famosas poesías de Caros, del alm a herida por dolcres síu cenene.&]r~riu-gano de ijosur, ya quIzár car t DIABIQ DE LA, Mee¡rccá les alaban. Lea i$Wtaras rsgionaeak doscono. premieadesen púLblio certameY, ao' lo, so composicionmes de escrito ten seo.lemnidad vcrdadcrameuti xrodc-gd ehjs uz aIúi zos que dedica 6 su redactor el ecld, asbediésdurante agu¡c tiempo, reían eldtriesmecte por todoeletanl tido y penetrantequnospibol

LeFmiiRa,2 ~ ccrif S a Sepr ltabajo á paises extr.fil, Sr. Carros Enríquez el grau tribu oeeá!dsoneoreaY Con- gua cebno. 9lpeed ,i.hbevdcls eiuosaqir nLa F 111 Rel rgreará 21 S.dp . eír e seuroquesol leno cubano, y por ser pare nosoatros sideradmiii por'muohcs todavía como llegado a la veea madurez de su ti- vez, oído.raiá eta taras. aguardará le miseria, peor que la moiodmeeilsaifcin o¡ero pasatiempo de eruditos, arqueó. lsente; y so 1889, si mal no recuerdo, se0uea
laATOI&OO m erte n6o cueando 00 deid podemos dejair ado recogerlas en ,orMlble &o¡¡ los anacrónicos J*Ipea viclonts polémica£ religiosas y poil tí- I u rot afrisstr

Cadiaqu . aczd 3rfi ctialhmbeá bndnr tp ad l sas columnas, rindiendo con ollas 4>oratotcvertidl en cous.aln.lvida .oe le Primera ciaón de Aires dia1"""E elr riaexrmntEl¿l§qu D IVS oB-b2 st l omr Aaanonrelprdlotributo el querido 6 Infatigable mcota aprovaohsda por íes pereonejes miíeá torro, casa!e mismo tiempos £ juagar por losdispueac fi publicar una deotrc t l de tu trabajo y une manera hee- compañlero que hesabid en laEeo políiticos para formular eparatosamo: Qétitealnpnírno n datos de le historía flltrsrla de Aquel
de les agiteficrosa actuales. ceñi findol'ae gura de vivir, para ir en busca del alón de "La Prensa" Imprimir el t5 1111 pro>gramas yA-revlndlcaoienea , vaess sentidos y cenimovedores de tiempo, las satisf4aciones de una po-
;:r cus rcmbres. lo desconocido. Eeo pasó aquíl sello de su personalidad ¡litorario, 'mlradas Dcr no pocos coan hondo re. A Viras do Iristal, con sus amargas pdiaiad verdadera, exoepeini-qtieÍ

_____________ cuando el bloqueo y eco está Pa- en alteza ¡le imr unbleí celo-obeo irlosa peligros de las ten. notas que parecen arrancadas alcs ve-es
8 

so agotó tan rápidamente
cando ahora en la Martinica. Cos. rasuon dealea disoivanto, han llegado 6 al, Cortazón, porque como-dijo Maetta rÁe dición de poesías com¡o la prime.

delbloqueo bhba mucos m- gred lo e mr- a liber- o ga íXl aro hg c dloe¡ -a Ya degl alAairao~~eselá 1114 arr-y las zimar.LA NO11AJJBLatmo que creíand íoboea eneoaelea a *aibr ml:áartíá::bargaloemlaosre Zapllo pe femar. (1>)
que á le primera andanada de la la fisonomía motel 6 Intelectual del deplecablsa exsgsraios 6 los ma. lleco su mérito artístico, no flecon- gnnas de sus compoilcsionos y cuas

El celebrado auor de los "Ecos esocuadre yenkeo quedaría la Haba- igne poeta gallego uatomy¿uaó~pnrAqu reí efr,,11A bdceh scpro uiltita(eoadnetidAb
yN.tS" de La Discuiin, aprés os convertida en n motón de, de o,~ yunorohmy unaélíe pln s olospridniepvo, cepaln £ quc od hdoce cen uiió rmne pudqse oe ron anatdoe Ab,querd mgmsh pqemilido d r.c ehyusoopíe plo aeca.en ti sane leed, disel com uelto puoi aro co íeo aL srdíde mostrar su extraeleto al ver'saua escombren. Y sin embargo no5 da Acooct l qe eón taoto,oía. idal¡ áuizandngeneroda que-no es ete oz salttesau citada, intentoó na o pudoa edloar se ohnoálos desgraciados habitantes di la foetrn; no. por patriotismo, queéste~ losei -tabié í a saseisenomo da5a03a.ó euno¡dnnY Oínssbdrfe nras--Martlinica no buyen do aquellos sojo obligaba directamente A , l eseo ablay o aisboas más-ýuloe ooI «ato!aen£ serono. so elso aturas, ícom de lnonen l.ta itra is eiroiebrs propala &ité re orrió aA'trologresdedesiaióí, se xpcceacvidorsedel Botado sino por taita 1,!ra i qqepueda-erealíío seatiacposantseoró de tíAs 0, i ajarisi elebrsdaias uen eono~

Z le tete modo: abaoiuÚW de muedios por ta-oapeel ae~rplieóe'qo censce el ser nce- cua1iae4iaieíhaeia I 9"~¡Ahí no. Qoiz4scoccatamoé'-btienesa edence deeloqe elegido tooaeín-d eo el Intecés de los qcemeq1r,' y are2O~1olá " ed eepellol£ea te. 1ols aus qsluur fl6gto qI~w,e " -flo d
¡Ahí 30. Qaltie Do antade quto tdos ablan deJcomo haemos, dicho ena más tíe ue. dá,a-- l »we.a penítaoeidad que 616 roabnos, sBrorslana opuestos 5l 90ÉI notsfndeoel deseca de estsdiarlia.

vez., Aqla ierrande peliros ta peeerte los a s rcinas om e !oc 6ió, conatilulmnoa,por el efectó, osectfatvl t Ajaisócadnacienalidad. dslýdliacto' gallego. Los que duden es#lfer, ef 'rí.s pcaogsNo, y t tjyDfcl.
ves.~~~~~~~ Aulater endep'goyquloamrcns omadenluna familia. Reciba el Sr.YMotoro MIófud tn -gráyd" y -areader& Ea. dale& dulzura y dectilidad del"taleguo viso Salise l.Ee ha comparado

-- ,lá-expasóo de nuestra g-ritlidpell ¡lB*oeen la"-íisoposen que *al. lesan A Vrm do Gruit&a Y hallerá¿l coe Berangeel el sentido de quéer-
por u hrmoo yjuso luntraj. 1das las corons fdaud antiguos reinos, expresaiones tan tiernas, imaginas tan tilia lcdo- los Ideales, todas loe eLo£~ or n ermsoy mlo onecae. peco conservando cada región y aún brillantes, conceptos tan delias tiino oiats eclesPn-

He aquí el articulo: cada ciudad vida propia, bajo la míe. qee sc niegues atze lenga podrían racones de u puebalo. Pecco sl señoer
¡ Ga<oaaengalana su& páginas con el ma fe religiosa y 11 pose de noca mía. tener forma.' Carros tiene en mi entr, nalevoix-

yosss. nombreiIiveiya entre nosotrols, casi cada oalodad, cada grapo social Impor. verdaderamente populares. Es na que no demostró si ¡mortal eaoesst;Q, i I Itan otay querido clomo en tle her- teanta sar y vide propios. La saugre de sesas poca$%s que, no' ebstante la cuando nubes ds incredulidad y de ex.LII¡IUII¡1i.mos tierra natal; y ma honra ion el ca se agolpaba lb la cabeza, como aleo. perfección de le forma, resfiejen tau le. ceptiolamo se extieden anis aus ojos,
(A encarg2 de escibir, con este motivo, re, sino corría como asv!a fsaunda por 2easmete el mesntido Colectivo, que sienteJ * marga tristezel siahndo des.

11,1 porue n e suueso d qu seconirnnae Wsgrandes un breve artículascobre le vida yobra todo el orgsnalemo tocial. Madrid, que dejan de pertenecer eolscuivaeate 6 00el0 e de 44lusaet. de-Byron de Re.
ebubaocoe ~ ~ ~ ~ ~ ¡ Zatul.nleoisraoeamtrokgcs de ten ilustre Irge.ie. empezaba £ desarrollaras como cap¡. l5 lifralero y entran on si domsinio de proneeda, Antes que la prosica beatí.-

puieden convenientemente afrontarme acudiendo A Paet. e o mi, de velete afice hace que ta, sola vasta mese. ea te i ¡ 1r letaió.Lsgerconse n tuhtedlgrscmnsqeas
otbre del Sr. Croe Eociqe *i. el-centro de la menarquía, no la'mo. pederán en el poética @eeto de Galicia, aloeceoltemente estir1itó Recan en su-- gua PELETERIA cantó, en unmomento, extraordinaria narqis; cada organismo local era un y les versos El Galíero soesrán potrafmoso» artIcule La Táeologis de Boros.

S celebrídad; reconociéndoselo y sola. ser colectivo, rel y viviente, no una las vectlectes- de las montallas y por ger. poseido del a¿¡ prefanun ealgas.-
W ~ ~mándoesle coma representante genul. mera creación edminietratíva, 6 legal, los profundos valles y, por¡lea magos En el periodismo, el collar Crros

no___ del espíritu gallego y de la poesa si aleae en la historia nl reelidad snctoesa cisas, con- el mismo 6 mayor ea. Enríquez ocupa hace tantos añoce, un

en donde Resi. ~. ae'íliiro col inseeenee> y variado riao RO &tsalle Cansto y Corro Euciquea repitió,elocuontseote Ltantalomber l alma del pueblo palpita en sus do en todos lee países his panos, que
'~ -, CAAS AGUA -~ bacexpresado loa scenmentos carao- en un célebre opúsoulo que ec spe esPtroasL poesí y las raya. casi peceade Impertinente y coloso el

entr s e E garuci a uuetaas cmpo-ablea ,steietocts del alma gallega en forma lo antiguo era le libertad, lo míodern l.n con .ás vedad y perfecacióna que recordarlo. Un Madrid, durante loea
enír le qoedesuell el> ¡aeve estlo,-uc enseae,0 tan sentida y perfecta, que pueda cali. el despotismo ]Da monumenitos de piedra el ideal de &El e dfebre de la revolución de Sep.

- devino yo. pemoza y el inés completo surtido en paraguas. fl deorsa de ~lr.So poetas raes -¡Ocáq profondos con los ecos que una raza d de unopueblo. esa fuerza tiembre y lo@ primero, de la Restan-
3nrgiese,- catalanes y frances es. sentativíís de en reza y de-su pueblo, encentran en el corazón de, íes pue- ugcascaieesint u mantiene racién, animado todavía por el feever

Los precios A quie detallamos, unoa y otros sone con la sIn dejar por eso de ser prorundta y bios loe cantos de los poetas reglonia. su Identidad ¡l través de les espacios deles altas cootroveraisa que tempa
mrdiit!i qe Leneacreitaa l eeeeeícialearoteeepellolea. Donde quío- lesí ¡Cómo renacen, cómo) despiertan, -al escritor y ennoblecen la labor del

maeíríla qu teneetedied lapeeteíaraqe lhr*n susa versos, entrer la, poé, por deolio así, en cl espíii@I cada -polemista, ese dietingoló hico pronto
u u A *b1aie e pre nddrs cie no. cal los sentimientos heceditsrloa, tasreiirtre <uts 1) D- oc elidle sane c7esp lécle por su facilid-ad, ebocencia y rectitud.

LeAs M MUli N A¶ I fiadoras Ala voz del nelole de li-idees traemitidas de geeseraciden en gseca&E crebots-Bei1., AL Na guiareo jacen suPluma ganta] 6

Portales de Luz. Teléfono 929 (0)

NiOTA -Acabamose de recibir una nueva remiese de J osé r'Ge palai OS ~L eselnycctlca¡otdslsEoí'ln

SFABRICANTE DE- CARRUAJES CirÍI = íalti agn eradal c"'- lxaoen l s, ect.

S1 __ _ ti. - b~ el ogo emo ecompruebanr desde que ce comienza i to.a,.

¡4,, e- AMAOGURA aue~uecs¡eayCreetl.tses asa el aj.de ift. L¡ En todas íes ¡'armaci.

~M A: T 7 atálotoc de PN,¡. e.1397-el
RUIA (éíreotlaco . o,42 y 44 pulgadas Inglesas de Ceenla mZ td eco aa de easebes da noa lo aleas ques id.- al --

ancho y piezas de 29 yardas inglesas. .- AMRUA39. - TELÉFONO 313.-- V9hJI.¿I Y A MR C
ARPILLERA %Tarnbor) de CALIDAD MUY 1;UPERIOR, do 40 corot ~RVSA ItSR D .D SEIINS

42 1 44 pulgadas ingieses de unchio y ploee de 30 -_ardas inglesas, Rnnnn oo E VISTAo- dc ILUT A A- EDICINESA eSe,í~er aOeNES.t,,erCa

Sn úinico importador ENRIQU E HEILBU.T 1 dlfh <i olotnfoeolefa den u,eie ~2,~ra" ac rJSe

8 .r da UARTIN FALIZ y CI, EJ.LI 1XQNÁ.CIO C4. tloal' Frnafcia
.178~ MIZ1A -515 J. aU 905 alílí -CUBA I'4MÉ?IC4 sepattico fer esisá eígs. E.,, pel i ;eerfalí-

N ectar Hlaban2ero I L osI¡JiI exqisto más solicitados. -. mca -VL -Jtrro 20 g-r. i s sli
D 1eesta lech¡a el NECTAR HABAN'ERO ha reebendeo enn~e to-.ats.F bia Infanta, ºmb2" ~§e~e~?uearfeec Ctl-nOl ~cb.cddeaereedusr

coessfderallemetete sus precf os. 0vn e ntds ats- árc:Ifna 2. e o uri , csri ~1sn1 ls l.19 ~1 ut
edro - u~ ~ d -- EL ¡oEPeeso eoteeec"-Adeíasfrardn GALIY T í llobma.

Teniendo en ecueuta la crítica situación porque atraviesa el es ¡su,-- "-2rl

país, este 1,apíico establecimiento sólo cobrará por los hiola- 16 p f~T ospr cada tadalos, cremas ymantecados -10 centavos. - Lunies 8 de sephiemhera de 1902 ¡P u s».aID Goír,,2,e .a . ,e p- . .
Otros artículos han sufrido rebaja nomo les el crean sodla, i- lttGO nt'' TAliAS. I1 1 1 ¡h aa. 4 99cp¡.- - -e.

cremna ilusión y Mereogado de jerez. A propósito de este sor- A lasSy1 ~á ~ 1 leáele. Ie
bete, recomendamos ha nuestros lectores hagan una visita & es. IdI 'TU e Q0- dmeeeseod. -
ta casa y -pidan el delicioso merengado'de jetez, que os una LagaT¡ l, lo 0ANRI D£EZIZ 1, ¡~di eep" .os.l.
preparación exquisita. En el mismo establecimielo enCOntra- - lútefanuza Librea5 aeaeoeclapee'.

ráu lbs familia@ repostería y dulces finos, Tiors chclt a ls1y& A D S - T N A DASt r dleeaweva
-liíente y loche de vaquería propia. 1crs chcoat --a.a TANDASI 1 ÉSANJUA DAIU

-unn IZ w- - áao eitf s2s Vi eltaý'Abajýio.
a- A 'r-~ --o-



Independiente la ambialón l la envi-. ea& hrmnosae é Iflipiatdaol 05105 Vide, y a* MMidaelb qSisi Uekajo ÉO 00 SLON DIFLOXLXIDZ-13 0131111114,A dEL d
dia. sintió enttitaso ootonioattyº que ienen ei privilegio de ~mear sIlesIde sia. ye&ge 1a ~2 drme 49YOOIUL151 al deptl» de le GurlaRirial, dea USN NIffOSpar todas las causas nobles y grandes ¡a* volentadte, sessaddla ~pw ~Ot. Todos lize aueatie dipinsúlt Ramis Ma~N, ajudato dala JofMae.
tuvo aliento@ para toda la4 atPCMea zas de lce laios deln qalatpeset Ambeaosopetaa GemGal eap.Qa- me1 YqUatlede la 3#pd~,,ke eaN adete A e>~eMtsa , * Servicio de la Prena Asciadadeeinteregadae, aplausos para la ju- cla, desde eco primea palabras ]k~t uaes 9~d y uavy" libras dS IW aldo,ya aeeesades pýel paa&vV. bansy yilsa,>d. El, ha ~aslod
ventud estudios, admiración pub el«w termiuación. OsaInt, ea ha«me~ ~~M@lsde que ~ñpalmesbaa£ 5i4aÚat, par mseo,1 ¡ileatoso al Jefe deadmeéteso que A¡&seaM"tal6nto, respeto 6 todas las1 op niotos perlados -las reqtwarise nt5.qalgal asih alIfýlflS UeN leajes.age qaisas. s de W. esaisue&el dia 4. dei¡eal~a6 D L S 3 Dainoeremenie profesadas, siempre que para- recogerlos 740se 5pepekSH seespdmaec igdsumle ha7 @mi~ bomo losaIgao'moeeBaJsdfuens también reepetuosasl devoción en la memeoria, el.sabloeereesgloe, oa~hdpea oio. 6qeeisi isempbiea~o ea pr aileiasadraP's~,ar. deoal iaetdmr
1rino 4 la verdad, 1 la libertad y 1la tuciano, las gloriAs de la T~4,5sd 5eo0lbe4bLI esdio.aGss-ea u§ aa tolee gsdaa1,Amra.MsMlaa, INDWIONpatria. caraedlzi eriloicem co- Oovadonga,'Y y apo PflaMw#i, da ia oa ael DÉ Maal ¿ebiO. albae11 Áiaoedl
,ltas y de la moral hao pretraleaido i1ba1, soom1 _l Vírges -a lam blases, de,~ ea11 ¡I.J5ec. d a)M ] str¡d Gaaao
d.etuis e e mundo y los hombre# daeom .a e a[, de los ASass alo 55!O de J7 ale de eda; tsadoy jornale. len ama purto ceroano del campa-

psa fo~t, Por esusiarlo don Permita Goiola ment: daeoryluosls tras la no-1sos psrecen a la actual generaida i¡m Lla.pitliara que, ¡esa4de valle de POs E caÉrzo por reta& p eda por al Jefe dar bertla de-amýy~uad bsess que. trdl de que so han rendIdo, las 1ne2
sonadorca incorregibles 4 Inezperti Coradoea^ 44 Werepea gratea* Gonloso, ~tsobro fi. de Xeglados(1 deis, Seoretrie* Go le fué oaspasiaal¿sgaideo.9
teporizates, sin conocimiento de lo cuya, sajoi eaeaa0~ yVes l, u~ ~a ram4 deozea-Jalerde a Ve-1 - d#l gobierno co!omtblasu que diffielen 1uprgtiu yde o ,oetir, dmanes' Imagen, d$ la Vlrgee del triunfo de DIARIO DE L& MARIN st Ma &Ido aseaios; lcesera 1 Mees,&isme4 d10.gudle
fríos pero utitaro de 109 tiempos 281*ago, aaocoreaaaday muerte, 1.e6 decatuLAnaaseeald aGuriln
que corren. Pero si11 el 0a911P da 10iebsm. .qtaoloa.,. n Upltd edotoa.eu AJeeNgeiolsesdnrAíyudaste uera euilatla
&quellas simss entusiastas IqUe ha- Impedr* laý ss lldal.eigtlouas G~U.Uíoid
tole sidao todos lua pregres.a- me pydaeuoiaroej hbWf~ saldo las'm 0ii~ seslds-qce-oajabrd K,,5a0.Oioa ea-l'ls
tusicil 1onoA todosa lo eenrele ls. c, n r.50 dos. Wal.Goeke, Csil el-st.-6sa 9iogtdo, Isiade BAn Viocale,

Dei sonlar Curros Enriques como su. lata apleso enrefmivo, enelgelar, diate omeiste h de 10 Roaa y .51 ela stel-esur Po* el 63 eHud Mifaadsoar.
coitar en prosa y como ¡srioiste'ttada ddcLmsr.do la orados ~eags. dmsIsesl slC!ee a- ~ aq- 2~ doeo. sna; 1e, ai-d~, e<eae4w'eqílda L-SUYlB
puede dlecaroe en Coba Que uo sait4 Diassroads laes., oAsldrnl 555¡*15 050 desasr uede sarino taB io, ¡lautoa aloail
unáuimente reconocidoy proolamsdo. fiari invitadas rlAVriº~I,.ec wrmcualamta 14.a coi.l ¿scae u ee e,sgno

Secaaprobado unoa vez míaeque, siataUaOjuoauneo cl-e ueva Odosal Intarl, or Pijra, distrudeaspble Sa aer des preeldWo.det 8de 4 aS'otul¡hgta>lael da malon-
ten muy poca los- buqes prosistas la,&a¡ i#~tmso~>esedIe.qtnio ls ealz ~1o, sia s AmbraL te Ddlg lvd1&aestegola ptabre 'de 803, es ml eaal.COPUsel gidada hoy, ha sotado ruzIendo l vl.
que Sepan eleroltarsb ona 45~ ea la, tauyn, did bM~<d gadem blida£ y, pár~CA5Id*ilsRpblei5 £esadees de, 12agosi por, boe~[< con de laBoaMrr,. y ln fartu fueronpoesía, no 11a7 posta eminente qas uo sal, «X~,rae de¡sexqaisia dea~¡ '-slaas mSoelapeGle dlieayasseres yela parlisla lesrIo .'.~
escriba 6lía ves Guiado quiere, 00 adlhe-to.loieepua o.uesylae-mSSqeh5eha5ldem re* coblídaeao ted'os lasiCí e *

5t
"iubr

0
,'oe d.a=tela psi.

admirable alegcole en Prosa. 0(6:hs, *idra asassa,.eaqu.eeoaba.L itlas my =la?^L. ppt~ dal WgodteVaaCaUdi- dátsedo.5 UIla,de.boiremílo ¿I a3 naccW nzuads 11110lítrmlr-sin sot4
Lameari1ne, el sraero Byren, Muea*, qulade Rga eno Mes as ~sas L@r saIiaXlpol y Xstfprauia "~o GobLeeo,. ¿aenido al p~io,'paria-siumooeplste isi; eta ciudad yla.da Otorgatown, han

ogManzond, QaIntáausi Gillego, saoeai.ueae.íe lavIeo, sas<bs.essemt,.beEyaalasLIetTald.stdMataaoalrsdeploype
Pastor Díaz, et.deqaedetrs . sdodeso.lmceaaD Blvas . Ial-a sao.Pra óea ¿oer siaoasg 1S.Ddd ra, piro sa Ezííyhok ha cado unile regla es tan genere! Quaemsreisymoatd ,arnssceasl. Nstra wa«m£e sdoo-er.D oa- grncatiJaaaq% edstu
tlene exoepolones. El seMor Otrro do sagdo aaaoateqe de5bU SaiaalsulmlCndcord.O-haeti11
no es solamaente uaproslsta, elegiante, leaaa.reprwematsa. del Pl?~ I teracilff<¿. noe de.Cabltarleeb nido ¿acturada Mi -Jefe dl .Caeuodé5.coloamoaelzo plantios de yucequí había

inigealoso y lameno, coma paoos a1a. ¿sale -de. a-aed4 sa. &~uao. O.5TAL kTcT6oEAO"8 bist."e hasLca>dtatsaslla'arlrd Chaeú.2ílI'AI
blista~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~9 foícrruoyotdoead.ivsl-Sexustaebidd Laam, B~&?ai y, Noa aaysi, NoMe talvjron en amaenta loseinte0 la Jéiaura deja GaHMW-.Rosa!i q"s PUsant nojhaýhabido que-deplorar

flilr periodista & carte, cabal. Do- Casalgaeseamol, pera' cueeluir, um h M deUrugay -bl»W¡q= omaoe 1es-lisqa cueA~pclJidepetaemipiatro ¿segr
intétruo tdasleadías recogiendo rssgol coeecldo >omerouita& Inspor.unx ¿¡al ad" 340C a

loe rasgos siglicativoscreút.sd, 4 Tt est pitosella 2~$l-b e-rlt--aernid J. 61, 11 2G biiaed-etd<> dc,>nsimo PasIetetibre 8,
eo y intemítica de la. ania*a1o PAroa YaitJ ra Uesbl
lucida social ue conalels,y mar. 00 eavel Al&.Direalita, para quanbls- JGAISU/U Lun ;aeac de reosadslís, 015MeI IsLtbaVie. PNONII
cándolo* con fracas que pe-reóen en quiaraeis alvade- le faetivdatdel Oou~o,~de a-rneeme~ed Baeruas. rora. (e) GadoweiÍS, pes-ede.lecou.~ mydvidcpacaerna*dccsaione¡ dictadas poi Lasos 6 por dio, 6 lce enfrs de lá-qslals. do del záymabtasol -prohlio A.la
Ileaumcrels, 6 receredan, al segi- eaasdel ALrco.xtlle in q.u8eU4IvvrseaasiAuosVisvireauaa seoe -eveio;obadéaede'ueleovslucaoeamrlsrlslao
claimo Mells: Doptan & aw'uiiao. ascos de loe.qus importa, de, las oa tebacos pa~e,-lttstS¡y* a'*¡ WNcomo. usa ma4lilea. souela barrio a-Lopes Sd*looemuaWa elpsn
pie siempre atesto. A poo puede madas bodogas de -iMlga 'quIellevana es~beueatro amI eqAÍsl Allóasa.a -at lia autoro DesentaL-Jo Blas as a hIsPieSssimr
apliáesle, con tanta uroffledad~alspon. lu nomabre. gDIeiUoreats e injallisA siGereíd.¿U . EngO- f.an, d5s Greesde, el cual noa sti l OilI CAO I

seiento no slemprecierta, en verdad, -queeaautorlua:qteltasA'óepacsi.ýibolyer- !bida.,
ee , l rcd ¡hoa la# prnse e El. su{J1 500 4 es-las IOalaa*ataLdo,de 1 m-luod a lessAd 1Alea detenidos esalea ocuparon ¿cdos dora~sI Tate.ah
*f, emia d a rearsl preriast Elecloa.ea.a seCON deeBee1dasRM I4.'A~a un- garÉldfa, dosa¡- piqusen Gíniaes fiHaylI), albuque da

le verad aill 40dgnf tosnnl aaos tresla decsnl e lao sesdebses aa d.'qsá ero.'íoubec Igual cae'reo-PsoIque estiba
Uesagslla para-oes. Clcsdlctrod1f¡rilo2ereirafsa eunstr-orcl.auriclo d@~rriums'uRIAR Moeroo.dita. usa.-muersa, qalue-o ela ¿lploarque asBpes.siMem~daado,.e.~p daporel Jasgsdode IbetruaWóa-,~detuolZmu aaílvprueAELloaal-ieeaslt.a praleser ¿2 taausío detuuvo paalape 3sínara. saeIsmiaomedloosaoO-a.sapco

Septiembre 3 de-IDtO'-eennlaof.lobv-gat delejas flAL9aieso aaoeees Los seteados hen sido poas"o A 'Murkcmaala" ysaacd ¿aLscLrdo ¡as s-
madiulnl 7arertalocqua queeraía arAaLg3

- nne-Snamasll sac~ de ta ar .ÁI U ATL.a. por et,peeete dz.ecb.,aa a desLsoiAIdóu-dcl Jaez Matiolpl do míS y: uiins u rl pars oLAFII3A ~TIDI~ d o &ttua 6d.lagralat4d da la buo- aInpeatdea-s~eod aaxílas aihssletrsJgt"; rado. m provialanal.
UutflhlLk uíad l.G¿Ibieso:espallol por elal.ae ctsgadáqulae ileodlbre pr. VIBTOo U21141 DÍRMORÁTIOL E oanal lai alm lI

Lastrbejeasbrolau$lWa lnde mGuia del nlmaí do&. P-e~aieekleo ¿el tuse-de, 190T1 1903. B3 reexisrd6Aloa- solloces que -Ocm. ¡ints Zlck- qasseomra, le4rptLa:iínEnLt Corrlng altadlesbastasad a Ioiadode la -Vanm oa¡.aqt 2-.mtlaays'xna eo paoneeotetcsgaolo patdl ,0,t, .pirro,, y le # ecrgro
Lae Directivas del CeatrAria, veces) la trsbU. <oagola*adn dle iadn del mna~te Ar$Illesia ¡da nlsrael.rmeqtos au¿UIsDmoíIa.u'aaaohe, 6 buiraard- ulz

no. ella preelceaeeao queciduanalgo, sangro en e!intericrdel el~eavse'na.as.e boe.e-l&-q eltbmela~teat1amisídrIgdelso colbrr esté elda sqenjoetul ¿1- dÉbctatí I<iD. Segundo Aivarsis IaSoolsdd lar) y'1a' #~cli (oteaeis ¿ad un buPaatelsd4r551¿Ad, ~( dsEtbolmetre~a,la pliso, otoansra saldos del. csqe etondId6z1 qu a bo úí.
de llenefrenela Amult,- u-sagT v su 64~ qqirl9 (1110101151101 Peeeseaaa Uaivecldad.825 de debca-.deoxa-- H s iplea, lapusital astaanoe n115102111 que traía y cuandol los alemanede, poreaasuo.a.dolMqoas>tn l&q6 d íaso lialosssle) hoy dslaíldutcW,~os ~ $40le-ee 10up4.siaín. - Ice ff Adís aba.ptlebts,8 dé 3902 ~DIornpselnosecsceoeo.¿el Rio, nuestro tam!lt¿a-quesido sai M OleWsI ¡Do.madjeAm ad$4U.laW §r,14 ua ari,£P u eesf eea
go D. Daniel Rulsnnlósea set a~ *eZoietŽoteaSalSes-ia.sl.oa qeafiae aasO es-I5i<e sríroEll-a a
para celebrar con, el osplaodor que diablo hilesa iifbUestdoeiUn íasn cada ia¡s~p.laeseps ran obg ¡data denec~ioslios pilaIii lreou eU4d aadnoncesmracoetombran, li.a Feidad, de I&aa. en gran1 parle abr Ee, do0 materia ldf meo oLAe lePlad esemss-CI TA SCRETA-,uaiál al aaoIsoslcs
rielca Virgen, balo la advoctdlia-gle Ml 4~rto Visehnvah lundadoina tíatóe 6 ~dlidos sesae síes.5 eE LAnkil Á SEinzr at
NTutra Setora ,de Cotadongs.- el 9is~*a la1* igs~eaa, deja lal Jiad.8t4alaIieela isdiaíasds maea' de'.Sp*iM~r =&taea-n ala& dé aem elchd "pi.,nkr-6cdaal a

aldo por extremo brillatea y iguNoiad l ea ma*t. . berwaaePesNsiía a ~emdo Ps , Ishieeotrde IltoldawPuu, yald l-serleadleDupía LUndosa4Sptlembre 8
dele, exacila Midas do los <Resías, A Era orlceo de.AIutSMelA-p&toldglz in*ld5 ¿deo 4110,. etis01agde-itlséO 'oq-eept-eanum.ss 1 ElYESUBIO
quIen es tributaban, como-de loe hijos os,,do 1>aiologls e snerol Y, deTará. L eemes-aolroe. en P" 0práasriseacfeóad¿lpre. vlsss-aevd AiureiadOa ñ-u
¿e Asltris, tan amantes ¿e su Vio. pétlas isU»Inenadadle Berlin. ¿ssUplac.t£61dSeOacd ]&aiebat".14,p-leclt ea eñ. eqsa lae desdd el
gen, del suela trmso y ferasn.quo esodlutiio Dc1sopaoó 5 LOS FAoos - ~Bis-piembre-42o 1902.-.B Mi eosooe-e-JooiMselleV~ 1 4eoprItoaal tsuborc
niacierona y de sus glorias lomaeibies. ~io. prealdente - de -laibi&Wdad dé Hlemos. reobldssu tVe ~ra. daeT Bcrarjpá"as,-.Rts ba-preadloaL =oh. ~ jc uoy so» a tetu :tam-

CJonmnurun con la aeeate reUlosa, htediclacs dfiBzrlin4udsdnr ¿e la Sa- que aseorbee cumaoe yoptbe, ~Jda. x¡v entMrsb eTeo rupomin.ge
que esta vez es haeefectosdo cneí In, oled¿sdltropologls y Miembrodi viecloa-Lo.Palsua3,i-laquo.e 0 t 00. soenel _________deT- E>Or-aa.Puíie, (Hait) Septiembre 8
gar míos apropiado y ample; en le aAoademia de Ciencias. ratitiuala Jilormsoóa qda a fa.61 La, goleta- castees- JoasJCaiaze ORDEN CUMPLDA
quiata de salud ¿el Centro Asturiano, El ¿cotor Vischcwteran of ablo; U5 rigida baos oiganode aqe u s- ue« entró en puesoel sábado,. proco, 080 Al lear qu eldí 5,1ianiidnnoleva el simbólicas nombro de -1La, verdadero sabia, yasUadís 4 earepa. bolo oercado la-delesc a st ¿ensate u Bra¿ua4iLtuat4o -cargs.N lmet ileeras, 'cs llse qía í 'lc~nst

Va8donga."t ¡Dónde meor que en el tacolóa la ztnoliiez y la-modestia., atropeilodeI Menor, Sazar, mete ¿é8100000 w Rt delA procea lal pins- de ''ets-ale
lugar pintoresco y amplítluno que re- Amantes nomo s oaeverdad be UOT rna- , at2& e
cuerda el comienzo de la epopeya de ufyl¡y~jf~l~ nae -olpl aíes aearjá ifeb(l, cauio0< ]c.zÁ El vapor noruego -10U.%, entró taipnor- rrot, ea coaligoa dsl ultrjí queinfrId dísiete siglos por la inudependencia de la -OE NS HOASJ&fI 'aate oovee Wprsas E sábado trajo de'Usibarído - el.va.tui ulgdtií,pisnedaat-
Patria, podían Ir los sturianos 6 les. Rl próximo mldooolot&e ca oa yooldsl 11e~seI.11.el por ºoa~,Alazo 227ternioas-de C. %ay con carga de ráusita. adrl=n;eetpiIite
tejaráÉ ea Virgen! Y alol! fueron, te. mediado-la albaay.e a lasis de ,iad alMora ale tar ser baoerma. OHAIIODY . BUCEK cha ordcD aeldllnmedatomtente el"Pccí.t

nitendo las daas* hermosaú y brillante 1. Msroed,oseoeebrnaráa sobsrnes bsinJ, fisloda dá LeanIsan, un guardiaLgooeolaaa de esta nombro kco en booma del toñoneao hatIana. lo
representardón. res po el eternodeasanss dialtas del dl¿es~atecsaodea RtLraldiylý ou.A.IN.ELCToVSLL-oO enr0n051 e oigpoedned ínrý nGnio l coai ci

Linepsialrídelos talii. que lod D. Jean aeto y Etlelm¿e tó A que-lare con éIl'& cuartel, A los -ýZILJ OA FliadelOia con carbón. pique, iiot arltd nu esas días, ablandando la tiérra, izo propietario -del teatro de £¡.bien y cae&@ nsg4 dticdsdivdo,-preDes. Sn le tardo de- &yar-on-oobenta - EL ESI'ERANZ A grm aeiore.l"rltdae n oImeposile el primitivo proyecto ¿500e. coemprcsaoia del. copslabde' zar. tasdo que, no podía ser dáteado, sin oncurrentes, tovo sr'eotia anunciada Elae mata tiTodch en bahíi -rc ' rm etro
lebrar le fieste religiosa el aire libre, ueaueoopaElS.Au,-s.madamísuto dalLJea. Advertido por asamblea de, eleetriisas,-preeld Po00 te de 2noeva Yoo, el vapor arlanoE Kiogitop, (de iante> Se tli-
rodeado e-l altar por los Arboeo que mo ae4a <cajla n iba l 55 guadia ¿qeso debía sebado oiilustre Dr. AntonioGiorduso AsOs. nqoncrg j3leBm8NDAD -
sombreen la grindiioeaqulnta. Peod1gso<e rsnt n. coc-i a elatrarlofaelliar~elt te,- enloa altee-da ló cuseOlito.33,sajrte
donde hay elementos para allanar di. lIaadspsasnte a buateaacoo esclarecento d las dldas que ¿ea oficnia ¿el gocarai caen Paor$ te.pa Io nu--tez ri:.2laSikenficultadee, y voluntad y celo psriaer peroenlemesdl expeed pertsibesu persona, e@~10u, dirigida- inundase mpoutsuerosna Vsr "Paaitall, de otama cnEndIraepioloaurssn

viee¿elietoo soeigan y £sad- ttrDi adlt-utn D rlsi doce al auoe.Y ncl, eargený ellos elnabraterlento deuna-emieldgaa o Lykol y 111 ha arrjidaJ.eva nipíioas.
lite. Le Sudaó= ¿é Rero y Adóran &d¿, a, D. MiulVlaelytJ1Iv u s oóloudr para que debe reantar el regláatimsis yapar deOiu Prolsepp Baorvalebe dedel Centro Asiuriaso habiliá -uno < d etmhoL hermano deltdífun. vorta si. ea cuerpolel gtasit mq.tas drcaaaecaiuyos pa;alos afeo, Bebía1ols g eea AL.lc.Pr eFrueBpiobe8
los pabellones que esan oolnyndo. cqiB oríaasoo e ques ¿s tmr-nlaiítn Insvitanrotganó ¿emucpíutipíos l 'onera A Ver UNICO SUPEÍRVIV[ENTE
ce para an asaatorio, y en 61e no nítcd Garan pasalerca4 Za!-.aá s cr< oy a

el1 hermoso altar que posee el entrs. Grnelucdd eaor<~osIcrasi tyaeefi cspsrm.jatlayosqeraoa pea dyep.La doto mujer que s3braiv.id.i.&orarosevcisaeteso aro. aotla rslglosa y ar*elo. 115114urde ro.s¿Slsr-ll-rxm uca neeto WMOBTEREY dooE1mseatrmo cut=aqeshaer£u pare. Solo 5aaó- el.do~trdceme#ldo P. medio-de ls-prasma diairia.
dire; allmbróse el plao convenIente. y dlrigs la psotaiealdelauaa sqO~xalr- io.o baoioicacpad cits Proete, da."e Venear esatr e.o4 oa og MriIs
zmentcrcomLmfa auso íixba desatiads asreldpaavcsoad 6 forio,al Eergasla.qloehalas itro conlo repalatueadalsaaa e.nuoto eatsia con rpa enrles.p tlateí en=spimarod qint-Mlorador sagrada que deSbla bLe" cn ea areladopraoes"¡olasanéd Biu e Balsanno erne fbsa.seo de leuo'dIueieyd. islí.-qsolojcncragOrlyp ua, cduas rno ío
paueglroo ¿e l. Viergeu; y las nmr- laq a suáíeae poreí caupo,¿ dsra. varA caboliapr -mdeun regle, -blcooreaculayontmtí
siasy-distinguIdas damos que&-=ci. oosd homre E.Ajb^s, ~ Al.5e Interoogiadódta <laldiVideo mauio-qusobgaolatcuelie¿magarialma!a¡.

~o íaesaPudieron disfrutar del!¿es por lea Srea-.Meaa, sseaamr,soee, objeto ¿ Paperde~iase 'a~,stloo I1NADD RON=''RO smnttsgads1lmud "'este can toda cocasodided 'yr ensitio mastos Romee y Guaie, Villa. z~aete-ea- aee5stu4 m" ilwee. - oflVrliSeptiembre 8Ique parena lksoboexpr~ete-pues ira.sl piqnur,~ awosbh¡-M~leey Pa. ¿16 respuestas dietlslae, que misbís. a B InO11711ao1t DUMOOEAITIOL-mnma
'le. lauhbostemplos hay que-noria- ser. paos driglas*l selsusv~oa. ea dí1A71y FALLECCIMIIENTO
neoa tanta aimpUítad, y desde luegnique Un4 prmr-e te argóaí edo essa; "0-~ P¡~,& . d.*7k A 77de7
no están decao como lo estaba ariade atrsdsi&pra.oh6s aecetad Dasl pdb dijo sea, 9~edaea!.scso .asa. aO ~t' ElIuIde aaadaM.lah

Esto ~ ~ ~ ~ ~ ~ itr honr lormnr.- Ibiaaltaao usachheoeias olAOV preslilente de la CompñíS de asflto y
aqEllo honroa sespillq igl l rbjos.aoahasl.l~ se a le 8 pmaravsi li ~al- caacecor.
enrtusiast Díreativa del c~est -e 150 Jallísi, e¡rse~lase~oaa den ~o,0 doeza1 Sagss<eisal loaeaed:di.paaiai seno lass?rnsieolasYal cd .dlrigido reitoV ín ¶lsml laíee ooveiálsiaiaJld] laotuolatio y A mm aotivalisca-ar olliget ana A~ GA s" Sr¿~~v oate a prsae be-Pis k-oaape la ¡n9t P l Hueva Yor, tepili*bro-B:

Adnss.eBeorlo7 A~Tcoi muyj A ~ .eacÚ.au-aua. A 6.70 pata &BM8NATO3.Y- BUICIDIO3
parlieniermente Alos esorakleuesesA q- _laokas.i¡ao4shiepsdds. e1.spaa w, ada
don fiegnedo, y kw~Lee,'don 8atr1 - haberlo pedldotsaeIeesIri8e, 5l~4G joSro0 las Lele, . A5.4pla. ehaae os
n1io, que tantilinterós iha desado -arn qiIeaufazpaesal-'aelaaei asBd OP.e<pratuS-¿ E scódo.AótpaLáaqurpla- íhunablhí P2:
porque mea memorable este lalo lame j'jjJa4 -miw ý 'poba.é9 i.E
nee cmo oc, eelebraes a l eata es ha. LAbanOAlAB5oxrqU8ade1.90
nor de la Virgen deCovadocga. Loa contsinuos triunosoede mMsnos. We 3lsydqSedi5isLo Raaa-etebeSaOL cgd uar's oia. n i

-rle ~a z IKA~cá-ca l cadve un esclto enque
aa empezó laials zaznadweA-Au 14a8,1qaaat 11" Muy 2eaczisleeA.Vd.

horla ye bahía ¡ligada ale&sIl-s aso ~&,alLalaXe>Io í~a0se U.lUa-m- lrw &2 &~ Chal~, eeptiemhbre 8.
Representante dé BspalewlltTorro. deOo}dS iU55i5~ oe,doe s dlVEODCKU8O
ja, aooinpatado diasdttegel do ~a !~4~,i. 9.ylasadeeefitada osLsdramaleada aturo, o
pose el ~AJeaIdo- laaipelpaias Ud ek~ esde eho~$slveraal, leej EabaBIeay
hansa sonar 0POli, -Y, dialg iea ÉLu PbOslidaZeeteb aaludteoeelsae oú ,- ~ as avonie,' útvapar Toas"queperecu&lldae~zstOeleeys e alaaa-lotaSse 555q<¡55 smes,1- vajhdcElmcuDqlf Isla denombres baria tormlueb1legest.e bre elja del~iaeysa~aMis~54~-~~'

_La louel,1-ladónto nre aliasí roadsades M etaed estsaid e.~~~J-.J.L -paraí Sopuiasubre 8
~1io- Dr.Salo raAs¿a-a.Os~l atma d* ~ llaste portadioras deas ahalao,

a las ¿aas, tla~b ee5ega5tss5 5Sue o-e ¿ O lmedos pouyacssJsxIlf~KE8 UNDADOS.
loe nombree dMleqelidtansdmMlm s.autsde a marehaas daft saíZplsdaaee utula tropas

¿¡gusando desde lee~ le2 azeax i bthlloAtsiaea.- sde-.adie:aea delgolroalmis qnsdofiada£f

aálader, don lieacls Pér tr mcola~ixtay.do Móedeall¿uo57d.d I lRI A l~1 I1I11A c ~ r
cha ial a a i c d io t r * v e . lb ~ kse hf al M e * r l e a « as f avosalle-pa d é a pa aS~ ddon Bae udoea edre -all srl

1
srU . MeaIiqeof ~~18é5-l5 La t shap Z~4s ganará¡7 m i~g,5 ~ 107 j~~e es-carecuy tolImeud

rsotivacie la peeoal.euae dCaF ladpe4asalirsas i~ulsOéloia £laeochoy mnedia de la-zaanai, eil iaps
El Pbro, D. Celettialacspo. flaob&iUel£gaIA~d qse,"Abea Be 7 m meessebr»mecedlla jo-J1oedeieneOeslerse-tfsId -Barelonsi Septiembre

llín de -'L& Cúv~oe.0 dijo llazlas, talse k&~]es**~saae »ae-ba~; OU t<5~¡»i<-~sim. ~MTNlB01110
asistido por ¿os aaesdutaa ~lae y es seepeaMdOuceade se aattEhaa*5N MITIN-UDe cisgnásu míeequ.eaome
orquesia, yexolse . ea~ . n¿eHooe asaeewyptlelJ.hls~msOU75U ay-;sV -~

u ao. Senas ao,-eta el ar llaltasoe tasto A y%.meapesopa 4S*'~ 3m asWOy aa ma -Dio. a-dimay es ¡lsirva oourl&a4aeoeto, favor Eoa-li¿ebrrsue¡ca-

voz de tenr letsd g~st, eantóel ¡ante delealairal aebh. egaelOOmABSLss lO Haa, 8-do er~esbwed 923reeml-1eecav~,dtaa

1K j,""-' 0 u." Elcaebloraldoreeata Re n§oc~eldwt amra-zendla P.Yw~ meAleese-que es, po perlas ¿es gealdestias-lia. e-ami ¿ie¿uaaesaqs ~ ~ ~ - -~e, asarádi Divil-- o., so.
mu talento y bcle e~*c, leglal. due'**lmaese epaal :s~ to~~~,,. -, ~ . a-spllas lsdAa

msgora¿eneea,-e,-laser.-aagieim£e eemmu~~osumiodds~siA5a. 'Mw7' 555.5rá505
da ottdra wapsaes s l Shm ee,,.aeag.s- sellsdve,

- - ~ - - - ~- -.- '~ ~'0o --- -" - -'ros - ¿'-~$'~.c~- - - O ~yi~~ ~ - y- - - - - -- ~- -- '--~--~-"'
- -a -- - -
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ENTRE PAGINAS
V.na hoja de

LcaU para loe altar¡afno# la¡ glsacelpbro la 11.~ tividedshoyaa Viro
gen de 0ovadonga; para

lra catalanes, á le a reusa 49 Xose
rrat, y en mochos países de Europa,1
la Santísima Madre del Perpta So.
corro. Yadnccela bajo ceta hermosa
advoneoldo, ala dejar por eode islr-
creA estaleces y astures en en duvo-,
clñn par la Virgen tutelar de cae res-.
pectivas reglones.

A. nuestra Madre del. Perpftuc, So.
cerro es le han erigido altares en cnn.
es paleas de Burepae Parte, Madride

Liendres, Viena, Dublín,Odave, N1
pelee, Bruselas, .&uSerden, Mcc
nlch y etres cpitalea la reverencan¡
rindiéndoea culto. Y en oste misma tiet
rra da Amércs, en Scova.York, flaltl.
more, 1faeva <Idean., e lue p<bll-.
cae del Plata, el Ilcor, PErIo,
Ubíle, el Paraguay, al Igual qu¡e en Je-
usIdo, se le rinde adoración.
Han sido erIidas va~ Ia glesaseen

honar dele Reinad* losOlelce, bajo le
tierna adrvocación del Paspéilo Bunon
en Paria, ArgtntanPecat, Bao,
en slíaad4 , in to; y en nuestra
patria esehalla ustablecidaaen Archico.
Iradía en Toledo. Ssvllae (154ta, Autor.
ge, Barcina Bacambía (Alava), et-
ctereea. ; pero la más flreciente ea
la de Madrid, fonldada por los Padres
redenterislas, Hijo& de San Alonso de
L'torio, eneso realdencla de la celle de
Ga,ilaro <Ohamberí> en coya capilla
p:ovlsinnal se venere, le mlaerota y
primitIvab Imagen de María edl Porp¿luo
Foorrso, llevada allí dede Rama, hace

de Agesto, Satíer baje deado,aOuf 4
las irgenos de Gioas Y -por ellas
hace unas -ceceras- OStapeUds, paíes
iaen cepea e de la peues a a
Península.Despida% ob*Jwjhisa

Me segador, eca.l&&e# D«,e paesa
terreol lusdoatoegsesc dirigea ha.
lef la -alnípe cu~e¡l,ceae~h-
md atardisEL cadr,9eidcí
sube detrael eo.seu dlJdr
mio, l1*imo mu. edaees, avollo.
Bu#ee, al ipsase t~ aquEllas

eaeid-Waente, ea ea Mped4e o~.-
pata. i regreso de les ntereasabto

aei ealgasegordesry¿5go-

elee~ataae, Niasauta un cazador
'vaapedfirl

Meheejq» le as ad~16,111,01~ve
raoese otro parseversatespaspega
dieta de esta cllima y de efiaAlra
pealm&J poradadel¡ e&lejtueta:
ya owalgssoaadeptnee Nateeelle
etA el pintor ,Tosd Boaliate,quleeX
aaed-greaiv pedio de4eeeae rosAn.

cina loialee n dd-eao.a

ea-l xraa~orr-Yoceo tambda que
peo&pos.,reethirá, grande siuatol

la noiealveraíep

El euuero de Betiere q8LivaUdó
para mí al atarco aRc-AMe.3aad

oleml iabeoDesd 1s»~ sabdor
deM M le dstldocemp ¡&.kr mwra
baste s elsastoa de¡ T"iyd*l

bLoIda.hear, decZradéÉpoaojrolda
"*&oddad )Iexleltqiepmomeitle.iu

El inflaxibleexgobeccsdor de. Mur-
Ple. conoce muy bien todas Mes no-
ríesidados, tradIcions y leyendas de
Alberranin, y si qolsra durante algo-ý
nos seórn dr a-eoopta,por.la-pidi
ma, ppddfa escrbir, cosaemiy Iniatr.
r«aats ¡de aeluamet

UMtbamas eunolla l obeonracee.

sar por~edeit daquella cseAbrió.
¿e la, pact*,e.de#mt, alt6, domo ea
Vegr, sl vmaaivo letíMud.:abre el

IZwnAndoy-,da an solo golpe la tosdi
morbaado A ueopldh,, satras red&-

rein l a cte quedeesaaumi
~o.en profando estupor. -IRNl aoa

pesatd"oa.la mcama repidez enteá
cesa y acnto qosa l pueblo, ropae.

0ay l en CepMeato, Ionelaesa en'-
ao por kua eslet fuerte y ferrado
pacr^a;aquél ¿elta Al mmrrpgr-A i1lti,'

~o ie sibiA al ruinseoociutia, en.
Aaecuyas deamautedee'toe.-teea
besIto-un, caballo .otbeaa d&We7

oeaeae ple ~ cms~¡TAhklcho

* P Suea volvió Alaaseldo-loe
doa harmane,ni dala javeaneeee'frs-

Omao. ree»rdo permanrute han->¿
ded.aícla oris. Pene spreshntea

abomndea s iempos la suavidad do
leecisb«ec- dkoeíao' e.pfalbill.
dad desmejahe stralediah-yIA Hosai
día civii hace cos difícil la impunidad.

B~14~1pe 0zovivionto dala.ai'

en la olu~au-mayori.otaI
tienen en lo moderan: en laPxanee

Isu ,e.bre.e aitcel&doneUepeaa-

blo*M se oaziaceca.l.
1 Dnn.Braardo.Zap>ter, presbítero,
fa& profesor cnm Aadrid, donde.tuoa

colegio y ee conté entra los fundadores

ENalare. Bomaeac aoéprime.
Me 66raydaeeal.dea oci.
dad kle e e naldíago- de loslepidópl-
¡as deJaproiílie'dibTerae4-.sralo

nual formo la más hermosa 00 énaldn
dearpaq s pedehaberian na.

do <*caos a eaoie ejemplaeespere

Ue do colhotosrou que lambi'd. ha,
formadó «seay; rica, aunqui dicha es.
estA qiemessVicos. Yea-la &o.
suldid, ti ~ea~ otabjsdnr do

lacaela a o nape-a haaimu acha-
río con íes plsaudol.el

El atálogo-de las oeleéa de ma-
riposasse na nobra, heca. A4 ancien-

sjepluwae
Paroas ceapaldmás sgradshie

es , le- aoejuaw lentíleoi,;eoa
de lemaeuá&Loe ositos&ierios W
MuMIM ~ ldeqX- te es Weapcelga-
una quae^gliueheychas" a saesa-
Mabea4 eTn. ¡e"a. lon sdlihseic
del-sebio

(Jee-sa frencIeoamu a agmses;
s ojos Peatraaeee, reveld~ee-de
eo. elvldadmerebeál; e#w areo ciiar,

bpraseota, aader de sus fuertes
feeuiledea, et~viejo celtibero mus,-
tralse presEaptitudes O6agotat

ýles .asgt&ade le reza.
SU ~ Go a ea nt ojan -un pono Ino

fantios.'esnnleasun tanto lir'x
pllahle;pr-Itndlsc Amechas de os
cedeei. Todo esóo e no a di #la

Ofuidado. lia-dieo qnelo Amarga un
ppaevid& eaquawjc-eba-AÁi.quita

¡QuíOai sabel &a. eaa'i9ito. ce~t
bísaa ala ymejor da-lo q!ieeparsna.

rapífes abr#6, de, 1902.
áARAcS.-Oon mejoras noticias deolas

Eatadoa. Ueidas¡- los tanederes de las pones
parcidaenl eana calidad que quedan por
vender- han subido sos pfitsensons A31

ruarrba paeceetrífugiabasa 9640-yasmo
quiera que lee b~llselooes ds Nueva York

e,> josolOcas todavía al otorgamieno de di
cha praclo,-lna e>rradorei» ea ctena
a
1

seadca del merca?", que ha esguldo has-
tanta q-,ltopues se hsavendlda solamen.

Ac.ponLt.~La precios de eiLta-eepíritia
qne-hamblza-rgen llojo ý cierran -hoy de

primea, y-da $29> A 31 íd.,or las d¿ se-
gunda.

agA .L haeaxonld escasa y
sostenidt aina antierlorek preiocee;U281

M1 qíl.
Limlcadan exUlenclas de la. amarilla,1

que, llene< regular -demanda-, '2 A 2~
ulaw -b1
* ýMiix.ejs¿As.&-Coa modorídas sn-

tradas,dat capo-y bosen demaeda, rigó
sostoedg.elnterlorpreco deoo. ga-

Ido¡~ alaeportee~e

Cáaaawso- El mcado aha ccado al-1
ternatiuamente-A la baja y alza derante la
sos l a-o 4 cc oca da la poca

-demandaPns prevalecd. eno'Pudieronjos
tipeo satnersa 7 cierra, hay la-placa quie-
ta Y-fotja.

'AcoCo0xs - VLOE1S: lía seguido la
Ialia -denulcnmda;-psro algao mía selní.
ds-;pcs leas paa-eperacloces anunciadas

¡ohueoeaeoae qusbraio-en las
cdtí1sacconet daia-anteror ceoncana.

moynrrcrroMa lsLco: El habido
4Ws!de d.Enero huata, laa'fecha¡cte ao

7yui paaadn, ea-comolagos.

ripor=a-te--. IAI
En la smana. 1." . .

-VITAU> h~ ely
*6 deBeppbre, 0"-v832.1199. 7.358

idmz Iual. fachat
en. 19>01 .>1 5.1

20 há exportado poreocuta del comercio
103,d1 l.de Enero,Jo aiguiente:

OcO. PLAA

Exportado anes- .
.rt We'aiana. 0

TOTAL a) 6 de
Septbre . . 1.1

Idma. Igual fecha,
en 191 . . . 30.000

Intentó abrir una etansy jeeprendió.
ea--Eta uci aOde «~&sii.

El rey.dósceéd dl lur¿jtde Apulta-.
miento; teadiriga Ala auosarera.de Villa-
legre.

No prEattas eL telgrafokúserbtr sel -
pecd AYuilE.-

Elpoebla en& precloeeo, príeano
adoresmuy arlglule.

Peloáaucho enlossamo, eulta tr[íua-
del ~salo ydel¿ Bolif e Oib, eleno-la ad-.
miración- de todo, mMe-que nada¡ al con-

lenta d& hrmo~ra, puesnececa eiroces
tantas renida&,

En- Villegre -se- ven lambidnaercoc de
follajo.

La lábricaa jeazdear, citaba parada, par
na es-lar-ee ensa2dnlaramolaaae.

-A pesardé elio, sé.,rrancara, "l le-.
ladaa, can ebjet& dqe es iylrey>viera fIoe-ý
clonar, e

En la fábrica- hay-chenosrma#s occde-
ros de juoseEIifnCldaddO dep6el&lns¿

En derridor daeesada -md4ulnahtyuus
rapa dda m caeteasen qesa eaz vi.
ve AlfonsoXIIII

Pnedenolare6Q le~lada. -
El dimrector ~nno,-, ~re8cr luneaIrvió

de-ciceroasaltrey.

de plata roe las mosaIca di la fibrina.
,Esta produo 28 000 'sacmo d57 kilos el

Es despedido es.- reyeounvaeeud
ruo, dado poe aocec¡emldeepn
hlen.

Al partita r es, cn Lrey grta a rcod
'¡Vlvanlcs e elodatsi-
-Al arrnar- el trmeueoecndnc al rey A

Eaq Juan, eon-bjqta- da almoararLborda
del TraeEn, dad lmarqudí"da-TSverga vi-
vas elley-at pripa, que eeu-contea~dn

orl'ochedamhra qua cedailífábrica.
ceaenelpueblo enímasido-uezjasrdl-.

naria un les-calles. -
PenItent

£Eaein eealbr-na heaquele, al
cual aslleron él eríllcarvmarqA&-d~
Tevargo, el-juez de- prímscrazlalonl.e
cncey las autrdads

Los pccladlatatson abssqcledlslmos en
caseell parqois .de Teverga,,par su di.
tlcgoldllíascpos, síhurmoolslelíe y

su, btjas Víoacriano y Pepa.

PllBLICKCIONES
algunos antos por esos Inftligalas mi- setados ea:npoyo-qcas ealza Jato tro'p#2; teflia Duo#sve 057-.,0y s500s. 90g o 0~* vn
cenlaes que, esparcidos portoa¡&l fas ala pnerta.de le.csacae noc ajj R seadv&rlrqu sasegida.dea 4Ol0l aLol >íc e ~ flyIJ JZi M emsrcbdenemprdel

-dlaterra, van alumbrando cona la bamea, díefirrtaso atl ageelje 'a1ula¿c.roi. -ee-a swerL-e1, uff liemo of reol ue eros-d a de elfa
luz del Evangelio aquellos. pueblas ca-que aMLas saa. iableme chocesdeo loc tiseesarpcxrsn Mtne. bojar@ ileal!yw,(D. Tranqullno* Sandaiio
ldó!atcse,-6 Indiferentes, que hoy con la setruntura- dea.,eaa, asuela-.me siamesb todo en a~o4civ Quedaya may poco andear porvendar su Orlada- 12 de Nada>. iíadorrecleauento e¡

*verdadero amor cantan lag glorias d1 tiempi-ale lInajuda famtla.-rmde# setse rsflare,-y;por es flora-varia. le cesto y layepartedel.xascs esazla.neiepr Insiinto da 2!izstaeezade-Pinarel
-Metía; mojer privilegiada, bendita eni por el ancho- esondo dearoaaa, que, díico; hata el punto-de que¡ na cm Mee-ehlae ae eepcld- bc.-Lmbsoeer- Roi Sr. D.- ,TaáJfrf* Iloliaatus.

tre tods las mujeres de le tierra y sobrea-sese pp arte. eaiareo, cdlc ahora, sino en le épacas seis. coales, rOs-,hoynaesxnee.Fl
deetinada desde Lada la Pternldad pee derruIdose duaubre., Rta casa,jqce e1viajE dea s18Ieraj ere tres vas Etlnreroadoelerra-hoy quieta, parol. ;suoeAiE.-L.rmsRV¡AI.FR
rs erc MiDao DcDos, eízxrzu Vz, aío tiene do moderno loa limrlos.y más, Ólos que hoy, se veía ea- ellak nido, dé2.15 1 16 A31110i reale arrobe paorste.
OVOS. abrillantedne suelas y parudes.de sus. k lo majdja gropo.de» 6 tres ¡a- de~a , bas 

81>
L
9 6 

di 1> ú A les nueve uilímes para AvlEs. lco~s, renibo- del nflmaro, del
Snbesademíe de efordies el tAcos amplias habitaciones, proete la elaes ¡caeae4caes 7.015 varios ear de-celel, baes 889P 10am,, caead4a- El Rey ha -entregado, &¡,Alclde 6000 pe- cose O geat deeata.Épr ta«Rpu

rede eofradíss agregadaed la ¡erie glarldsd.de por hallaran adolsada, ompellaotes oaliclanodos, que anda- as icn.,as-ouo aste, para, que-isa, distribuya, entrae eap-hlsln- amet-d loe-rne-
zueca que es fundó en Rama eno la igle- síatumpmado cerro, sabret el nial e ban cogiendo plantas4 ceaado mecí-. -bies de la laI~dad. lentes ¡neectlee- qa-pigbna, -VOae
sía de t3an AMonso de Ligarló. isobre !UibAibareno, catesnepon3a posas. segdl le.B ddslclrAien~et preZ Anoche esoo anímadilslmo el paseo- el smrodlrird Aae
el Eequlitrio.- el 23 de Maypo de, 187. y lacadaisu pusaaievíndoee, por -JY eesas'qne.eerl-pegunttbanda-dprcopadspa líchesJlmucoeandllmú Patrato-do Nícilda Malialdo Ae-
qo largo-fuE elevada kAracelnfradla ¡»espaldataitaal nivel delort~a. nz iearlnoeoca, qus e4tabarrá4ae y1autitinaalpo-ýde smbarqns.- poL,96, en loa- don me- A. úimahor4 ea elsv un lcmeioogo~-cbioen 31-de Merzo da 1876 por;el finere-, Hacía yo *obre satualgpiaaa aboso- entrada de n-pueblo, Villar d#VIcas, esw"ujrsn aooagnlo con st escudo llast y ona dedIcatoria Vidal Morales. .irisoaeíulo e-.
no Poníndoes Pío IX, qucla enlqetd vacionea, cadaffsmrme dljoe ceffislando Sttr1 á iul 14tolbamos Jallo . 2 Wk s.ar. del Ayuntamiento el Llanarca'quaea t bence., Nialás ~aeeVdb-Eeoobedo.
con mochas priviieglotálielgonaie -Baeae tano singular y:,e«a sitio, de viaje. AgoalO;-.A799-t&r an -uliit:do. .RíiaroDoa Lseopoateoeay-i

tlnámoso, puiew, en cso día-A-les tOcade Io-oonm slas sido cea íne-oteaato enoglea- - Una comparcsa fermada par obreros dIO niolversldad.
que bao tan bermoea adivocaclón &do- osmio-de eea.verdaderehrajedi- ¡Ea ¡Obae de hcobro---íagenleroa,6 loan- ' El -movimiento de anflnareu en loe alma- eoa.seraoeoa al Bey, quien hien entrar e) ltendaNBvoa Rólaclonos entraul
rae Ai la Virgen, reparado tratedienJa caaque, hay-aan posrsl, ceneadoeeeípeOoi- dasde 11 »dé Enero 5 el pallo del Pa-rioA- las que la fnrma'ao. Notarlo y el eicrolcla.do *us fnnones

Escoí:Mz la esqulae&de eslacaes1 1 &qtlmn'aloen las eY, balOenm@alguer - Xá%. egeia AAid.Ae tribua- Ylo iódtituies.
-2I;' ma he iado un elle y me ha tranleros que venA-ac-om-- mepeus-y florcs.---ll enTe ObIavia.Ávsrholt. 'D& lanturalo-

H iouad eaartosea, cocqoe lsnoloiaa Los naturales no s cuen na.1luoklo ioa antigua 6 hiStada natural par alio] duu ea*%ll aeacasoeaeuléerl-- ~ 11R 10.1ir em-Eaitpcí6n. .ruere= y lay del objeto del mandato.
duo.d un. aelt 6,lde cualquiera tía~ lns-trabajes-qoe ea tomeiD.7f -Eilcia1I-píeus.L Bdaad. etdsoanl.

do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - encaaar- 1? 7--lS eneeto s oo e , h-p-, Se rial, º19001.~nuceotaínapraa.¿.mní-oLm-gdao rde meerte.vWoeat-a. l¡ardó Zsaer.-- do-ero. 103.04i 4.597 25I~ LatsdeircTulvcuA I > Lactfo. La penra dar-eeorie.
cOlonastrtaraa. ourdeanuaterrible -vcena -atÉá. 1a be eslíar, hablar eno Ety-výel ¡j r ei,¡O@-tU-laoen-ltoei, ealadyu -u*it4a.cvl ZUalcipqalyjdi UrAltarazfot en la traCeUwa.-Iilru- lgloespanaso. *eleccines. Setulery ul lesuedo, fa? ttmée!l ecceana i- e M.0 21.1u.'229'iae #rodao etiro de-me saio".La ozs-a c aueud uití qus unnDníieiA r 874 La.e -- , 221> rea t es claeal L-7Redaooldc, OanzosI"2ndc una
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Ra Hban.eras.
Teatro Z7acíolal

El sodo
Dos noches, la del sábado y la de

ayer, hemos sido testigos de dos gran-
des llenes en el teatro Naelsícal.

El spetáulode esidhablada
pactado curictqided Lpneral.

* Por vez primera ofrecís! á las teml-lís de la sociedad habanera la ocasión
* de ver en ese esa tres abras cuos éxk_-

tos en el teatro Ailhambra hablan al.
canszando resonancia extraordinaria.

Estas tres obras so: Tis-Tas, ¡o ca-
*msto tapas, Des boírs :ssprori3tdro y

La qas pasa és la lado Oáleo, de los
hrmanos Robrello las dos primeras y
de Federico Villch, la última.

Lastrea produjeron, porígoal, agra.
do Inmenuso.

Graciosas todas y todas bien poas.
tas 6 Interpretadas admsirablemente
por la compaonía que bajo, la dirección
del popular motor actor Regíno López
cosecha diarios aplausos en el moder.
n0 coliseo de la calle de Ontosulado.

El más pulcro y más exigente co-
mor no hallarla en ninuna de dichas
obras nada que tachar.

La moralidad del espectáculo, ga.
rantíz.ada por el sellor Gutiérrez y la
empres de Alhambra, resultó una
verdadera realidad.
* El púoblico rió y aplaudió con mues-
tras evidentes de satisfacción.
-Y cnentr que ese público lo forma.
ba, en su Inmensa mayería, la flor del
meaido habanero.

.A la proeb.:
Las aeloraii ondesa de Loreto,

Freyre de Mendosa, Armas do Lawton,
Saladríga a de Mentoro, Ontiart de
Labarrére, Arica de Oárdeníbs,126-
res Ohaumnont de Trufónu, Echarte de
SalIguily. Lasa de Estévez, Con¡]¡ de

* Pérez de la Riya, EnrIas de Hernáni-
des, Ofirdenas de Arsogo. Del Monte
de Deisnonte, Orbes de Oatslá, Lisa
de Sedano, Ouetalier de Oaronado,
hiarty de Hernández MIyares, Del
Monte de Betancourt, Domínguez de

*Argulo, Fontanlilla de Alonso, Rivas
de Sílveiré. Siova de Gutiérrez, Ve~r-
nándes do Soto Navarrn, de Gíquel,
Oneto de Mderocal, Tovar de Ecar,
Reylíog dI.- itqneu, Pérez RicarL de

*Sánchez FaPritee, Molina de García
Kohaly, de Líarrea, Mforá de Montemar.
(larranta de García, Vidaí de Govin,
Motó de Gonzálea Gómez, Guitsrt de
Aloijra y la aiempre bella y siempre tu-
teresante Maria Ojea.

Entre las eiluritae: Anía Maria y
llaría Loisa Menocal, Cucra Ariosa,
Hlerminia É Cristina Montero, MLarga.
rita y Roeita GovIn, Alicia utiérrez,
Maria Broch, Angollta Mejer, Roaita
Vida¡. lJáecho Pérez Ohaumont, Risita
Aluije, (lleiencia Araugo, Leonardius
Alocar, Clemencia Goezález Moré,
Gloria Pécez Hicart, Rosita Jiméner,
Maria T,-re*a Días y las~eoritas de
Fornétidez y de Soto Navarro.

En en grillé de platea, atrayendo
todas las miradas y todas la@ simpa
tías, deatarábaseo la lindísima Amparo
Maurara cgo @oe beillas hermanas Ma.
cina, Luisa Victosria y djaridad. la espi.
ritual Caridad, A quien hoy saluidamos
en suis días.

Rl éxito de la función dé¡ sábado ha
estimolado A as Iniciadores A ofrecer
otras más, roo nuevas abras, en obje
quio de la mociedad habanera.
eProbablemente se combinará para

el ebbd 19 troespectáculo con la
simpatica compafíla de Alhambra.

Fio y romplemeote di loo feistejos
que duranite el día de ayer celebrá-
banco en honor de la Oovadouga por
netra c: lorias atur, numero@a, tina

y entralasta por sus tradicones, fué
la función que en el Nacionasl ofrecía
la 83riedad de Boefioenlá AsturIania
A faábr de sns toados.

El teatro rabosaba de concurrencia.
Alta y bojas localidadós estaban

realimente colmadas do público.
En un palco de pIstos velase al Fo.

flor Torreja, Eanargado da Negios
de Eepalla en Cobo.

Se cumpliósel programa en tolas
aen partee.

Todoaplaudido.
Y más que aplaudido, aplaudidíi.

moi los números que oorrecipío.ierou A
la REtedíantiDa fispalO; los versos de
Nolde, en bable. It4eltados po. el seflor
Aguirre, y LeGai'c -o, a delicada y
setitimenta s Gatioa de At-inasio RI-
vero y el maetro MLauri, que cantó la
seflorita Eperanza Pastor con gueto
y con am~r, conveitidá en adorable
rapaz.

Jl concurso de la compaita de Al.
biso constiti;yó un0 de los gracndes
éxito, de lí ceñuidoi.

.Honor & eu. organlzsduaeci honor
Ala lcecoiAtres

POSTALES
. Haríac A Lf e6 y Goz¡zxrte.n

¡Soo is ml rmal.
Ahí ha tienes,.

Para tu bien yo quisiera
qna no caudal te pradujara
dc venturas y de bieneos.

A MoraoTeresa Pesaeit.
¡Tosieta- ua"ri.is de lxiro 1

Para cantar á u0a mujer hermosa
no faltan en milis-a los arpegIos,
ni fallan las palabras en mia lablos

para eelzar A Méixc.
Tú ms bus hecho viajasrcondou tarjeta

par el mundo teliz de les recuerdes-
tú has bocho renceor mia Ilusiones,,

¡que te teudíga el diebí

A LoaresLoinoazr
1/ de la -Tortíente.

En las luchas del amor -
baja, el que ciego e lanca,
dei cielo deala esperanza -
al Infierno delelolor.

A ffaría Josefa Ooiozd1ex
Unce ojito@ me matan;

pon útr%¡itohcamuero:
eounoa, aubo á la goia;
con gos, ýbajo al Infierno.

T ea tanta ml desventura,

que aun £ campreider na llego,
si vivir muriendo eidlcha
6 es dicha morlc viviendo.

Jo" LE.Tau.ZA

r

oNo sé como.gha7, gente que.,si ar 

cal ida1 odestats de terracota. A.Ml
me ocurrió en cierta casón tmar el
tren en Regla, salir de Regla dando
tumbos como el régimen repreentativo
Y fasolr 4su Olenfsgos de tal manuerasaplanado, moido y frito, y de tal mla»
ara barnizado de polvo y del hmo,

que se me hbira podido confundir
noDn unpiel roja Ilustrado econ viltas

6 con una monda de obre de perro
chico,slo lo da cico .y lo de pe
rr, Para evitar estas ofusones, que
no hLODraná1 nade, diga lo que quiera

y perjuré.'por ttas barbas que teho
no rsto, no comer pan £ mantees

i con la reia folgar ls y fstira,¿
no hiciera yo otro viaje a Olenfegos.
por Btabanó y mar arriba, con objeto
de quiltarme on las brisas aromatiza
ds del mar caribe las rjas pecas que

ellodo trráqueo dejara en mi rostro
elde @.la. ara.
No cumpí ml juramento, porque esto

Ya es más crsi que hiablar de patrio
tlamo abegauión y hambre; pero he
el vaje, que es lb que me prpona de.oír, e tedea desinde de tan corto co.
mo bien medlado prólogo. Llay ps-dio.
gs que merecen ccnitinaió eterna,
y éste podría ser uno de esos el 7ot
ppsiera aqu opnto y aparte.Pehla, hl, poroel ferroarlí de
Villanueva asta Btábaudé, poando
por Ifazorr; en Batbaó saliero a
recibirnos nmeroas comisions de
znudos alaoornetn, pero con ptua de
asdrria lrio. Es el único poabtlo

donde todavía noe ssbó l arbón y
donde Ase sojanlos -venilos co Oil-
nuimiento de-acana. Uo ueto que o.
dab-acset me ¿niaba atentament;
era degrbado, patizambo, boquiabier-
to, «chato, pelón, in dientes y esteva-
do". un to. tfsegntéie quién era y qué
quería. Diome que quería astro p-
setas y que era"s-.1bbo de Batbxó.
Váiste Dios por bobolCatro palos te
diera yo para despailrte e aiot-
Ma un centavo, y zara-Venus, dijo é
del lobo un pelo, auqas ea de 1.coll
Y lo me quedé cofuso, presuIenod
que me habafilamdo animal y que me
había mentdo la apedlcits ológiu.
Déie pan y.lámels bocbol

Y nos olensa A brdo del "Atió-
genes Lícéeoóoeno, 00papr que revien-
te de nuro cómodo, de pro limpio y
del Pro seflro que repra. Alí se
oma, f¡ all ebb, alíese tumba lno

11 tla atola y allí se puede hartar de
fresco quien fera hambriento de har-
tr. Depués equede uno ua (s-e,c
Abrumado por las tenciones del O.
pitn y sblternu, rroldo por las
tímidas oías y sarsara l por la lda
brisa, albre y dihrahra. El pa.
aje es ~scogid: seis td alha jvnes,
gallareda; y aioas que parecen pSt.
¿es moderolta; mamás y papás so.
xo; nila y nlas de la útima hora.
d., c.utr clérigos dcdore y cam-
pechano; ds mojame replandeientes
de modestia y recogimiento; tr's fa -
milas habaera.e q .van* loar ls
ars A ua Grda, y cro genera

de polos. tese: una hermosisma viu-
da que arrna si plano apolneasdl-
ece,cadentes nots, ydsmás oaro.
A proa, pueblo limpio y dcente. No
va ningóna representante; tauqilidd
omplete.
Lis oidas on banquetes, las ve-

adas loor¿e ese cróeSQs la paz. Viva
la conordia niveralí

El vije no puede ser más apailbe
y sereno, por lanP.oibe y sereno del
mar y porque el raicg, de suo gran-
dioso, se ve adornado muy frecente-
mente por las verdes ¡alas qe parese
urgir de entre las agaspra halagar

la vsa del viajero, Las aves manas
-con rumbo haca aá-o.aludau
carfluamete con nunmeinólioo pie,
pí. -Nosotos, en juta corresponden-
ei, nos echams el fusil & la cara y
¡;- .OJOS que te Vieron Ir; buenos
pájaros están,

(oaándo se bandona el bque, pare-
ce que dejamos en el muelle algo na-
tro. Todos los viajeros vuelven la c-
b-zay ese despiden -del -"Atingens
Meoé5ndea", perteneciente a6munaatí-
gua y muy sólida empresa, A la cuald e«de aquí enviamos el tstimono de
nuetro agradecimiento por el do tra-
to que siempre les mires el DAIO
Di LL ARNAus. .

No tdra los viajeros abandonan el
buqu; dos de ellos ese resite; están
allí omo 2esaesB; esOesrio qe
la uardia rural aun el Snador Fras
.1lrente se6pcsoy pras Adaloe
viajeros de que dbn dejar el "Atí-niógeies. Los viajeros ese dejan con-
vencer por los rtaoa y amenazan con
que volverá.' La guardi, cmplida
su misón, se retira, Y Frías tuse asís
veces, ni umns, NO se Puede ser,
Senador, caqus ni pontIfos máximo
sin prodigar la te; esto visto mcho y
dA cearátr 6 Frías; paree *u re-
frla4o Político. -

Ya, hemos visto á Punta Gorda; una
isgíeta de tierra que se Introduc en
el mar con insitada osadía. El mar
le dijo: '-asta-, y Punta Gorda, dete
nida violentamente en su carrera, tvo
que trmiar en rm; por eo no se
lama puntaaguda, Mltitd de cls

de diveroagaicas, pero todos pito-
rescos y a81251110osea levatan en don-
ía Gorda; allí e cobija la sociedad
puidinte da Cienfutegos; allí no ose viva,
ses descansa. No he visto población de
verano Mí@ piafs más traquil.,Más aérea, más elaienco. Es0 nopun-
tos de -desanso de las faenas mnd-
cas sí recoglíntinloddla actividad;

el'losque el alma da A la matra
fatigada de ela Vida srtfiioa y amio.
esa de ahtaras de aarals. Osndo

s pen el pá ea Runa Gorda parece
como que el Viajero acud al lama.
ImientUode1la adrs tJtierra que la dís

y ecaa al ystviajro soloese le o-
ctre pmar deaaneuebmz3 smaquel
Imblste uavaNes s qela tiera pía-
toM~a-blaa pr eal ar y sesada
por l iria; e aquel amaesgmia-
tú y en aqla se"~" failiridad a.
pasa la idae oe 441uo seelesdr
esprado la eree6a q . eSrs
leseemle seedspueese a-j
.dueelosiept lesspeei fla a

l isdry adm a sawnime
alas - - ~ ~ ~ 15Bpetiza
e a el Ede~ mse

1 1
,o*cosi le agadecsu los peces refli-
vos de a sin igual haba de la pra
del Br.

ATAeIsOBtVEmuo.

BASE-BALL
UF IODEVERAno

L MIT¡ D ATEn
P4é jugado muy mal por parte-dl

club Slea al extremo qus susa plor
combtieron doe errrs, y en cuanto
4 al inueva plhas-1del Alsecdaria-
9a 101 anuló por ompleto.

Los aules etvron desconocidos,
1 carreras, 9 bits das base y 2 de
da, ié suao*r, cn el Cual asegura.
son la vitora de la pnmírr ásee.

He aquí el resltado dl jeg:

JUGADORES. - --

. Golabrrt-. . .4 4 2 Q 0 0
S. 17adé2' b -. 4 4 1 1 3 1
A. '5 '1 ------ 02201 80 0

J. Vilác'. % -4000 1
P. Péreu P -.:. ,41 0

Totales-.4 315 02713 2

J.1 F0tsi3trb. 4B.0.00

A. Mrán - b - 00

11.Hid4tolt so.4 00 03

S. 4sane G-5II1 0 o0i0
0.I.ont .fe P .2 400 0 823

J il . . .C 0.0lI - 1 0 0 0 0 0 1

-4 ru0Amed 1--1101a

Ceo .p. aeall.p. . . 2O O600 1 3

Almecedsr t 1or 0--C.oma2 1.2on15
y ,efts - 0.0-1.0or 0a0-0a* Oatmne

yEobar&; d zst Almenoriac 1; eos, Mo
rny avIeel V.ise baseAl s "por3Osail V

boe61:po ,acapérez; 1!1dcu.eod

Almedarcta 1, ,or Onsamacte,-V ,di
yo Cobr: ora y tro por4, á (obrraat

.y abrr ;.peisís 1,S.oJ Goán -rán, y Caslo; I.nald.seU.d , 2r lo- H -
.ánres: Fntanais 0, Péeze;die dAp¿,,
1;iirochrrc: " Fs noMla ,,cáno$ha.-y
Síart, , -Idt por ntna , L6 Cabrera
Lóez yporPérá- 7pr é,arne 5., . Gren

Gtos, T~daroBnavdes.Ra-d Ur.

bsr 2, VlSA, PyCa brer, ópa volA y

De L>¿o.:Fe, Pre: Y. Cahatisro

St l tiempo no lo imieJ hyVl
verán A medir *u# f.11214 los clubs
Alsee'iorlísf y efalsa, prajeudrde
una vez la primera srie. .

M-fíana jugarán en ls propis te-
rreno. de Cros 111. ls alotis Infnti-
les BsacdfRca y Hoaia

LO JUGáDORzO CUANiOSEn el Vapor eamriano "Eperans'i
bou regresado 6 esta ciudad ls iga
dores cbanos quecrnofA los Rote
ds Unids, formando una novena on
el nombre de -Ai Cbana"1, despés
de haer celebrado en varios Estao
deo la Unión Americana dierenree
-math" da base btí, drne dos me-
ses,

Los,,íermans Morn hu ido is-
criptos en el clb iPeitaii y ese dice
que tomas-áu prte en el jugo que ea
efetraá esta tarde en Crlos Iii.

Bas Sen lenvendosi

ORONICA DE POLICIA
NOTICIASVARIAS

A la una de la madrugada de hoy el te-
niente de policía delas it' etaó, s
contitovó en la ciga de hde11.t, dom-
ci'io del dotor Area¡; A dode h bIou
sido coducdos . lbinos Masusí bírt-
nen López, veoio de Tejadillo númro 37,
Gbrieu Audízeai, d Cosejo Arango cid-
mero 3, y Pdro VIllas alley, de Jaú
d.i Monte 4081, ésto último mofitaíId
tranvía elécrco núdmr 35, y los prime-
ros conutores de un carrado del expon-dio. de leche y cyos idiiduda s0e son-
trn leloadoí de reaulae da un chquehabid a tediho tanvía eiexpossgo

Las lesiones que preentan dicho Il 5-
Ido. feron caiftadas de grave, y la

pliloa isa rei.i l sintal número1,
dandouetad lo aqedido ae.5r Juez
da guardia.

El tranvía y el carrtó adinleras ae-
riasa da cnsdtacló.

Por .1 viglante 131 ful dtenlo y pr-
sentado en la éptima estanón de pulidra
el banca José áchen Marine, vco

dema2, pauralodon JuanTres,
dnllldo enBSalau*aiu22, d haberle

hurtado doscisuisapess pote epals
que tei gadau e nbal

El. d11.id.es.cusdo &dsms de ame
natas-cenen.echlsal ¡or Trrs.

De!l* ocurridameul cuente al jugdo
de la ruirón dl ditrtaOested.

Al traaltar en la tarde del alado don
Eduardo lantl, -duela de wlaprfmria
"La Consta#¡&a.ara alled SanJoé,
entre Gaino yEsayo, fa& asalado pon ds
pardod~esncdosqlnsurae a
no le roba ron una Zlentina Lrdvina
ramale, unnrsoj de pal, un poramone
dle pata conocaho luIse, cato enudo
y varios reale.
Lesaatrs de estehecho nohan alda

habidos.

ruasledl aj sun a i

1 i - a1u

Anoche al pasar ¡'mí aposeto de la casa
1

Vive.núero a109 la pana Jana Váid6a,
fué orpredda por el blaco Eduardo Las-
os qie 6 viva (cra abusé de la, ao
ánidla además varias leioes en la nzhia

qea ostvocn él
l cosdo logró fugars, porque al ra-

tr de detenerlo el vigilante udiro73, el
encargado de aoadon Aljo Alare, apa.
gó la lámpara que alumbrabais caa, por
Cyo lolvo CEOtelio fué reducido 6
prisin.

Al tranlar el vigilnte número 852 por
la Calle de Obrapia e-quina a &glar,' ob.sr7á que un Individuo blanco s enterraba
Un aliler en el lado iquerdo del pecho,
Por lo que prcedI6 ezrérelo y cond-
cilo Al eutrm de accrro de la -primera
etl e qs prsenabavaraszpunionescap"ilaresen .la gina pecrdald. ponóstico leves,210sin occeida d aziscila

Dicho ndivdo reoltó nmbrars Vio-
turisa BrtoArng,nattalde le s ta-
do, tunla, de 40 .11^ y vecino d Corona
número . en Guan.baco, y aloci que
si se lav4 el alier obre s1 corazón ué
Cu el prpósto de ulcidare, lal que e.-
plitfra la causa que liípulsara comecon
dichoec.

D este hecho sdió cueta aljzgadod
inttuéccó del distrito Est:

En la calada dl cmetero de Colón,
fuerondetendos porl Iginurbtio53,
los blanco Antonio Gzález pées y E-
1oel Fernanden García, por ecotrarlos su
ryera. Amb. igrearon ene 1 iva

Al entrar esta madrgada susondcomiciiot
el banco Jesó, B. Frocdode, vecino de is
calle 6 equinaA& 3, n el Vdad, tsé.Uo-
metido por tres perros,zo cals e ausa-ron vArias ionGU e apronósticomos
gravop dferents parted ceroFiclodoz igrceó en la caa de salud
L a Orde 1 para acd,r A suasistunicia
mdca.

Según l coductor delónclí, nmero
323, deis. C6prma L Unid, s calar
Pr la calle de Saud equw A Escbr de
rs aztea de ktla zac cúneo 4 de la ciada
cafNlrlararon sobre el techo de dichotraLvia unoladli que le.cloó aera

El Pardo Pbl Rráds, eino d
CampanrIo n1, fuéasistdo enel Ceutr de
Socorro dsí segudo distrito, d quemado-<
rs Mz. graves en el mulo querd,1

qu uf aauinerrno.con.unlámpara ds
ptrleo si estar miranr os18fegosario-
cils qn, se erotabau en la pa a de
la lilsade Ronerratea

También fuá ítio su la propa csa
de socorro e joven Ramón Garca, de 15tsa[ y vecino de GYo ainmro 83, de1
q ew.rdrs en el lado iquieddel pco
que sfrió casualmente si exptar aochet,oca bomba de riiio en la ps de la
Iglesia de lonerrae, .-

De n baul l robaru í don eaco
SaenDís, vecInode SiIos númcro 110,
le sma de 16 poe,. plat. Los ladron,,para. llevres el dinero romaplron nu t-

bla dsl fondo del baní.

Lasoiadora ZroZns de la Ve-
ga, es presetó A la polia, al 1ead
quen solegitimoepoo Ancnio Pard,C
la Uhtabíaanoado 6 ella ys ija, dede
hace mqo de ie mea.

El denorl-¡-Juliesr [oi, de 12 sos
Y vecino de Crepo 2, tsé lesioado auia
fete Pordou Juan Iuhbol ajardo, de 62d
anos, al darle.rn un palo de escoba,

El hho ocrrió rncsidomicilio de
laln.do.0

A ls di. y medíA. sla oche deyr, 1
ocrró on piocpís de in.dio ~es cla ea
rió.,r-139 deis. callede tudutria. cau-
sa deberse pgado fugo &Aunosk aloa-
da, edn nas colilla de cgr.e

POLICIK DEL PUERTO
SUICDIO

Ayer zmo A lainco y media de la tar-
des arrojó al mar dede la orin de Val-
dé, nindvido d la raza stia.

Rlecibido el aico eui1.stacifio de la po-
Una del puerto, el sargento de gurda
Jun Ric, diolesq-o es trasladarn A
os sitI, el p1-01. M. Roque, aompaiado

del boero JisróRodigus a Lapariia. 1
Cando sgarda y elibst. llegaron £

la Cortina de Valdés, el último se arrojód
al aga, Joreria d pu4 de muchos e-foe-z.a, etraer del fondo al oicida, ya
Cadáver.
, Feé deuioaVI por el captn Sr. rsn
iotise a l l-Rtazíd de o lií.ras¡-
tondo nombrare Victorino fia Argo
etral ds los Etdes Unidos, de 40 ao,
caaadec'velo de la allede Corona n-
mrero3 en Guaabaca

El adá. er fié Conducido la stacón

de " lal del porz.donde lo reoonooltó el
mélico de guadIa sde laCaa de Socrro
del Primer O ,. Sgeroa, y de 11tremtdo si .CCrlei, donde se le pra-
lcará la sptesi.
Erargntolo levantó si ata corres-a

pondet, dedo cuntalsiSr. Jede Ic.E
trucin iel Est.a

BOTE ZOZOBRADO 1
El bte Flofd, flo 147 oooró ayer,1

reMe la oa3rcart de la tarde, fenteal tcdadro d eals Iver« e Sare, A
causa de ,tranatuere rachadaiento. ,

Tripulaban .s icado bote rgciao Saí
res rulio, Lua Toro Areha y Gabrielt
C.cesFguerdo, todos mflinros y .vecinosde Rgla ics cuaba no2. sar ernomás que
el cniguiente baio.t

EN EL 'EP~N&
Esto acoatvo la degaa de ca-asnas heridas graves en ambas mnos al

estar trabajndo A bordo del vapor ame-
.1oE> oaa imoreo Casiiro Cár-

donas, ntual dafrIcas, de afos y vec-
no de sumaesúmro ti.

Ei areuto Ríos de a policía del puerto
levanó sto duondo centa al Sr. Jis: de
Istrucin dl Este.

GACETIrLLA
Loa TATEn.-Ai finserá etrena-

do hoy«u Ca re,por la compafiia del
Ronoron, el asaint cómio de asa-
lidad titulado La ppa d& Njí ais, ori-

gnldel tcocicid y clebrtoautor
ddcc Auel (lassa, que a e lese-t
guntda parisa de la funcdió. u la pri-

mers-aese eprsasutairá el dilIo bbibis
El odoliro do edeiirg, dl Inspirado
poeta Italiano alles Ovalmalse-
pe~o uatersinanA cop el gasoso

figuaee ayándos Los flo de Vc-
pfliáe steíel y Ls<Graa dDis, obrs
ambas de gres epetácul.

meaAlbian acuadas flgnnauo ea
al are L Trre Leí Oro y Xafí.
ía lir, las des bras de mayjor xi
lo de la5teporad. -Eta noche atu-
pAráa s¿e piras taudes, epra-
aelidoee su la %e~&ra¡Al ap.,
psief,"pa% yla Morales,

T~,vises "* a de.i~ Ds12"ee¿
La, ¡k A~y ukwee<sa ds

Al¡a Srta. M. Varel aqcrí.
¡Ye v.,J--Y no ma aplicor qis

ftgrafos necestan de at el s,,1
Tus ous.asonmobrllatesí

- LuROsoDI Gu£íe£nCoÁ.-E ino<
pOsg es extende.

am llegado A Gomuabasos y ya eh
Lideo dle impátíca villa lo-ha&sta-

bleodo en3salones para rsoy so-las deas familias de loaselsloses o-
ios.

A prepósto del Lleo.
En9 canrmaulén deia noticia que dá-

bams enlae lieaea, días atrás, nos
participa el soetar Pitr, asore,-,<o de
aquel Instituto, que el prximo.día 20 -
dará el Dr. Aristdes Ailr una cocí-
frenela que verará sobre n tema
científico.

Habsá nos prr-de oncerto y des-
pcé¡ se bilará h 'ta las cuatro de la
madrugada, e

El Lcedacú, .,-sbaa, bajo la era
del selor Cistóbal La Gadia, sigue
eu Peza Properidad.

Ds lo que os alegramos vivamne
OORLO.-Nos pide Orlay muy

gusieseaslaicomplaemos-qus ag-
ms públiosanpropóito de dará la
estampa una erle de omtos que s-
rán uní retepliaolén de as postales
que ha escrito para as sora, y se-
lositas de esta soiedad.

Cada tomit, co precio ha de ser
de medIo pesobomprederá cicuenta

Celebrasems que obtenga Grla
el más liojero resultado.

RECEO Oa 1ccL-BclintIsima, h-
j& todos coneptos estuvo la rsunléO
celebrado el sábado por-la noae en la
fioncleni ysyimpia socidad de
asalto AR!OrcocIai. -1

Laconsrrenoi, ue era umrosi-
Gimo., la compouio apreciables ami-
lia.

Presidifan tan agradable rulón,
por su belleza y ermlosur, las mener]-
tas Vefies-nda, Sa, Meredes y M-
tilde Rome-cntt's ngles. Tro-
béacaesabanIza l smpáioas seo-itas
Carmela y itaMasis aa, Concita,
Loía y Jeuita Hernánde, Mara y
Bata Armas, Josfa y Conepin
García Maimó, Aurora y Oopln
Riqplme Pua Aguad, Angelia
Valimesjo, An del Valle, Anta y T.
la Miró Glacis y Biaca Torres y mu-
Ias.más cuosca beaísentms os
recordar.

A las des y meda concluyó la ies-
ta.

Felictamos 4 nuestros queridsamí-
gol los seollre éar Alan$ y Fde-

rico, O a.er,.neid. yserearo

eí arden yvcm potra quereinaento
das a'ousdsa, d -t dsd0'

Loas ran 0csC . -U n d lario d e l o ,

6l Ironía, eero de la dficltd conqeo

d; pero habrá que convenir en que no
todo lo que diees Infundado.

Poabilcas-tun peiódic-ajlm-.sael
lado agradable d íe0 trabjo.6Sise ocu
pa muha de poltic, nadie. quiere
leerlo; m nse ocípa, scede lo mism.1

Si los rticls tsanlargs, resltan
indigesto; al Crta, no tenen sigui-
casIón agun.

Si el tipo de letra es pequel, latí-
mala visís; i grde, no tiene lctu-
se11Iinsers telgrama, el lctor ree

son otras tanta mentiras; si los su-
prim, dios que ceo no ea eo y lo
hace pr convenienciascuimis.

Mi se ocpdaasuntos de la cidad,
los campeemaos as quejn de que nadie
leo hace aso; l de oestines rurales,
el habitante de la pidad protesta de
la lla que sol1é da. 'jSo pubica una seción de amenda-
de, e le cnara porque no trata de
csa seris; ai habla de asunts tr-
maeoe, es le mnoteja da noaber distraer
el lecor.

Ií relata uu mto pblio obes-aci-
do imparlalidad, se le recrimina a.
mándal iste$sals slo cala, ¡s porque
carece de Información.

Si el dietor váA6 A'¡ glesa sesls
tilde de lerica, de Letdrnd, de obs-
curantit; l no vv, d hombre sin id
nl conlincla.

S, atareado noaredreocón e su
periódic, permanece largas horas en
so desaco, ese asegura que lo hace por
miedo dla ser viste; a, por el ¿ntrarí,
esala con frcuenlay acudepor ejem
pí, á6Iuu café, todas xnamauí ¡qué
desuidad, más valiera qeeos encpa-
re uMpíocs aá de sua-cmtid¡

Los bmataualaá osInteresads,
Los polo*agrofenan6Alosaldidos,
soiame losbauloa rcibn los p-

riódica con boevoicuca y hata con
alegría.

Porque les sirven pare hallese g.-
trrs de .pope.

La NOTA FiNAL.-

-,ausado: 6 ondfesnted heher o-
boa un reloj

-Sl, melr jez: lo confes.
-,Batí oted arrepetido
-Mi, selrjuez; ¡eulté de nquslí

Loa MEOOCO5 S uleN 001052615
su esta medicina y ¡la receacon pr-
tasencíia6 cualquiera otra imitacón.

etifise ueIndiao siempre con
referecia & orc mpusosanálo-

go. la mnseóón de cott de aslt de
hígado de bacWalaoco hpofafitos de
c11aí yoa en ls oaaoede nquILiAMOy ¡Doafilsiasíuqas haya dejco
nunca do obtner resultaos satisfan-
tosía.

Y prs que consta dnda cnvega,
expido ls presente en el Vedad, Co-
ba, 613 da.Fe)rero. -Dr JaalMi-
guekiIL-

REITIU RNT 0MD

HTLTILTGRVO H 0OY,

Consmumé:musf-pohés,

Pnisí rapotiu.

Gabsls5"iaesAngíele.

Bonquera, í -
-
2
Z-rdda de la Voz, - --

23ronqnlt.ia,- - -

Asmas y Consuncion.

Uncuntas dósis 005 usualmente'
suficientes para producir alivio y abrir
si camino á soisaoca permanente.

D. Oculto Terá y Ferrer, Catedrático
de la Universidad de Grartada, Esipaca,

Certiilcor "Haber exasinaeasqos
mies y miédicamente el Pectoral de
Cereza, prerado por el Dr. Ayer y Ca.

Su$ erectos son seguos en todos
aquelo casos, coya indicacióno nra-

coldy esosn medicamento que no
conoce rival para ha coreon de la Tos,
Bronuiti aguda ycronica, Catarro%,
morosos y serces, agudos y cróiclos,
lalantios pulmonaoree yen ucii palabra,
para cuantos enfermedades rcaen
el apunita luriugeo y pulmonar.

Da. Ton£

Preparado pare§
Or.J. C.A-ereClc. Loeisl. Miss.U.A.

ESPEOTAOULOS
SABADO 7 DE SEPTIEMBRE

GRAN-TEATRO PAYRET -Compafie
DramátIca-A las echo.-Prmero: Ea Can-
tico dt,'Conltc,§b-Seizndo:Lo Paga de#
Ejército-Tercsro: El-les

TEATRO DR ALIiSI -Compunlta de
Zarinela -Fuiicióu potandas.-Alas Si10:
La Torre del Oro-Alos9o1a: Ee.'eansar
Lifirc-A la, 10,10: Al A5oíss, Jaffs -En
ensayo: la zarzos a Sin -loein de ftu#, gran
exitoson Madrd-Han llegado ias pratiosas
decoracione, pintadas en Madrid para la
grandiosa obra de mágia ¿Q 4to Vadif, cu-
yo estreno sórá prontde-

SALON-TEATRO ALOIA5BRA-Com-
palia de Zarzuela y D-le-A les 8'15:
Loaqsuepasa en Isdo-CAloo-A las 91l&n
De¡ Malecón dal lrts-A la, 10'15: Bo-
nito Noche de Boda-Y su lo eta me
ldIo, baile,.-

TERRENOS DEL ALIIENDARES
Premio de Veaio.-PzImera aro.-Et
luces 8 oran match entre los clubs Al.
menedarislooy PFcfcl-A le, 3 isla tarde

EXPOdiCiOX IM5PERIALa-Desde el
lues. 6al domingo 14 ctiocuona asombro-
ses vistas de Rusa-Entra diez ceta-
vc.,-Galilno núlmero 115.

HItiODROXIO DE, BUENAVITA.-Et
miércoles t0U16lasacustro de la tarde,~
19' esc-e de la temporada de verano.-
PrepAraseuno Interesante programa.-Pu
sicesrá la mutua y el Bock ameicaiono.-
Se venderán voletee por el caballo gonados
y para si que lleguessegunido.-Trcnea cada
medie hnra.-Sonora gratis toda la tempo-
rada.

OFICIfAL
Aliccrl. Depaetamento do Obras Porbros. te-

fa rade¡ Duroe doantalíCiara. Sate Clora lo
de Agosode i0o2. iimb. las 4 d.ula tarde de¡ d&
10 d. ieptiiiubre do 1012,, recibriráns enesta Oll-
ciead lIodo oi n Occea -ls,uL 6,SutoCiare
peepo.rioooe e plegot ecdo. pura la cozitrce
rdaj air.edo d los areb.o der puessoree l
río uci il.roAs euiecieayrorlrorabea y
E.ieeaooOrísayel.neIor , feotchauenonttiaís.

rsoícirrLráenilque l icita s lspleo* de medi-
eloabe, uodi,,es bioo y- cuantes norme, fa~sc

-Rimo ~1gusí C- Palmrr, Ingeuiero Jr,

ANTUNCIOSI
Frluf¿A, esquina sd Zííleea

En el 24 dseeel 1quelarísvacante unelegante y
eónuncio piso .lio P.!r sei eo*osoro amo.ríc,.
por caii.uia unp~r bjo. 7raíl 1leOad.ýo

E0 N CALPOrNO, 101,.entiednporOa Jos,dual
Caiu1hir i lrcibulo ole 2mtored, 1iz&

en $20 oo yloa¿lierioe en $1 ocada una.iros
muso y e-l cm ot oda@ en., enodirrríe, a boirbe

¡NO HAS U4NALí?
,a legtimaTiNTUitAMEORRtCAVA praisr

l ciOpr¿>zbdel OIv er reaceAr uC
.1 5 dieiaso'iaclst eLeía quito Iwil

de vreurr, rol oolvedirl.Aeeire u&I

mánLira oSo, íncorta u ~pecocIas. E.1.o ad;ma,

wa olareuo. -
. AUll AAIAVILLOSAt vulel laven,dd.S
15naño,e ishor~ yrfrce,Vaieý2 euavs
pLits. solo conmojarsla punta dela sevilet euip-
ci. agia y paarlac oetí cara dejaul cúlla ireao

C- ARVIJ EU1JO, eu_.chosdigo.»u,
Couslido, 500. Tultiroiro 0-Esiaesore-

coz iele aulos ceemieo Aprecioesuncavistos .¡
cereccs20-Lpiz, Lot.ose*2 0 jlIc. ao-

$1-0 pata p~2 hras$1 ¡.w E00, so
sou ens l Hrbucrs Todos io. ,eveloroles
Igualmente 4 pecios rodrcoocyyconpuntualidad.

npIso al, de l¡aoscaPrncipe Alrea, 22= Es
muy csccy4umorlspmo ergídos íailra. Precio
eiay aeeegdo. 6999 5o-lO 5-Ji

Ocabión y GauDEO
eendedos piaosde sooeirio,on veii.

pieitas sodaoro,,diPuis. Ausecenss y Español-s.
u poudea alomprador al sorciesnte seacelmeí--
vuedu vereoy oisese ¡ soca-El Sereno. Ese-
dra.syRose-eate, de ico d la tarde & auve,
taiohoe,suedenspor tenseqoue asontremodo,-

Por esioítrotorgada anteel lfcísieD. Arer,
Malas, ha «ido revocado si poderegameral qus la boc
sielarde'Millee y tCma&S.eo U.mtnaa onerlds
D. Manuelí Nesila Pérez., é0a esarItura i Cisoel
Xoiselo Ollao Qrubsclecha O de Febrero ñi,íes,4

Casca djmsesl cin-pfís 1hrrds qe

u~seIáy ~selopa A iti I ¡XLI

- - - - u
~c~~cou

a

- -;

1 11 a

- Aimnsoa M*1i

íNabusa del estómago del'
niño con substancias in-
soluíbleá, indjgeribles 6 no~
asimilables.

Ptr¿Iensouna Mestcre s¿cís,f

El Poptor-al de.
Cereza del Dr, Ayer
Supera A toda etsa preparaclon para la
coca lede efriadis, toes, bronquíios y
todos los demao desarreglo ds la gar.
gruta y d, los pulmocnes.

Durante muy cerca de medio siclo
Loa sído co te rl remedio mus popular y
eficaz paraU afsecciones de lo lainge
y del pech6, -

¿Y


