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dad, la habilidad y otra porcíón
da oceo necoesífita Lilo* partidos,
¿con qué derelco podirf el colega
mañlana defender al Sr. Zayae tce
cualquier barrabaseada, que esle
atribuya en un anónimo, contra
la. institucioaea, ni por qué se
moletó en defender al Sr. 14orda
Delgado contra las amengas que
ese le dirig ieron ¡por loe sueaos
de Guanabacos?
Aceptadose"osteatir¿ionioe 00.
mo úilíes & la información ¡serio.
dística, el colqga no podía rechazarlos cuanído ese emplearap
contra su. amigos; anítes por el
contrario, seaapresuraría á condenarlos para establecer un juíicio recto 6 imparcial, ptlasto que
no podrían tener más objeto que
imposib ilitarlo.
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obispos do Notioglian, Sion y Vitirla.1 hija del señlor Mocet y laielseora de Ale- y el que siga ml cruz me aeguirá Ao mi, y tratarmeel Rey y lau prinesas;, fueron en lda dea .lnia o uhj;e cond~de do vu
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ree, nf 5lioapasaosa ccedenciala.,
eie.llirnou
e
a.ftgaí
en Ircadaya almiaso& ej
q ue, según dicen, ha sido complettoima,i na y Villaiobsr, Zarco del Valle, Saearu
haeíjoba
Sassevae
9s rzqe< ní Sbrn
e
opaoPn
oorfa
el
s lcéo
ny estovsa ¡uotirán usteds, et nuevo mal
.llevado áoSa
d
raé idd
8 a sdurado un ras, LA vIsperia, el martes,
Felices de Aragón, el ositir Merry em- U"fe o sirve de c>n*ezeo y de eperanza grupo el Rley y su prometida,
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, os etrotsfé delirante; l osloruas agiteba los Poque alla*%U. alias hoor que me hae e- llo¡ n osisbautizada, yo te bautizo *a el P~ete enviadto por Sue Botidad el bsos, losaesbaler os oo mnbreros, Al
~5IUS~n y ha dirbovele,
U *^
¡Rmer oblhedo!, el Ilustre bombees
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h~ii¡ Iba suertel Su nombres
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artIclo 1 capítulo XI de ti¡ Orden 3-1 número eaqupina áa Maloja, se registre
eUncinarla.
enad. ael pegaa*nadpala
y bajo la. condicione eepeetficadae en pera ti píropia calteirneómro 861 eque
Frasc Grande de Muesr Gratía,,,
meaoe.a aoa sese ade
se den de alta io. plumasamas, ten cael acuerdo.
non de $40 cada una pote lae caa. de e criando en nomabíe y dirección A la
Á LA POLICIA
le maiwma calle nútmeros 86lA y 8611.
Ooonulsitíít Coníiany, 98 Fle.1~
Vmo ic rBo AucALDm
Con pena nos hateas eco da la jus.
Street, New York.
ta queja producida por lo. llelias que Concediendo autorización el AyunSe balla de Venta en Todas lm ar atamienito de TrInidad pera que perXL
enala mañlana 41o ayer asatiecou A klo.alas.queeclebraron en la Samtiglesaa imita atlseñor llago Loaubiere, RepteRZMBDIQ?
Caaílda
Si se tema la Ozomlatdmn ona
<~aSee- dela tecondma canasosp. sentante del- ferrocarril eetcj IL
ral es e
Celife mo ded 160 págí- tmapra el lugar en que estabanrcn- y. el valle dí San Liile, seapar ton la nontascla no' habrá que temeriAla
a el y
gaaa y muios grabados mag.
gregdoe por una turbe de rpaleriados, nueva vta férrea la cale del "Térmt- Anemia.
*00equ ddu4ee
qne al terminar la mitomtsaron les .0- no" en dche ciudad.
ylAmaxi sa . esloras.
alices
y ate
Se dará un Fraseo de Maestra 0r~ie
Secarla gratlíael q1e 19 &#li-. ¡ta que khastasommnto e apanh
jiuleadamal s, eládoeeisa el homar Declarando eisa -u.M el*roecurso wal quéi envíe en no>mbre y dirl~ a
. ^ ~umn." 4
- cte. a0
jul.la»eaure^e&eimarahar cnsgran sacáu- t.eblecido por . el ar wFtcx Taleha coplela Dr. 31. Jealaeom, Oboe
ism pio, contra reecolucumln del Gobernador de,.5, y 55,_Ifaba, ía
,~
dee4p>«edeaeco dei
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Ser Palciaro
ue Lengua, ese un triunfe que 1egtunamente eorrmapn<e l autor dc L hor~
mas Sas 1uplida
se ha dic he re¡petidas vece% e% Ue
prnaliterria, quie el púiblico e~
Sosinjusta é ingrato eno cl c
Palacio VaídAs, y ulue cis obras, tseduidei A varios ldomas, no mejor
mavoy 1 alar %)coeelea
¿eo, k§«., n
e
apreciadas y más ii-das en el ctree.
jero que en España. EmpeAda la
c ae¶«« e
itst- .~bafl~ee
m"cabtelee aeeaah¡Pe
Oíd., lqee en1~
crítica en psesentareldmiglo
¡rsista oonio %lcluma dle le indiferencia de Rcus compatriotae, no pierde
y yc a4loque telg e e e nos;ehi
oportunidlad dle referirno que Inca ssecn y loe m<eninaroe, loe noruegos y
Z4,1 m, ¡c
eo*It mc
§^eec
creo iuse liate los coecs se deleitan
li1CEn iL Toni.
.d5e!imi
lce .o
alý ccéir Plaeci Validés, y
pera prestare nna honda impr-esión en
'el lactar, cxoae sin p#rditía de tiesnómo lso gentes en Espato, le
30' c<
,~ee 1aabiaass
desdeñai y olvcdan.
eexagera (a ceta.
A mi jnii,
cta
es
bJ. ¶ i L''I
ILATICINY, drama en ~
¡-o <imé quce tel púbílicon haya )techo el
laee « Q.1. - Ma
Tc 5 te
de OIsiduo Zéndc.
rvin acede íaico todo el honer que
qe.a-ce
w~.o q t.telCaOd ala-raec
él ias merece, pero convicene andvertir,
Ee
maaviloo
rimador,
mea
adha
comípleto
ehotor
tamp"ooic<le
Jtme
poatigny, conqistado pr l amr,
yrirable atina que ea Ctlo M~
le nísyírla eiclt lo.iteratinsi
disfrutado
e Ude
renta untitotraajadr infatigable fe-pr la poesa y pr Prla,
jue ceciben en había castellana. (Il
cundlo
d60, ¡el noveliete españiol toás leído,
y
pródigo.
hombre
que
p~
u b
o'n hlesl
evadoo
ndo ,erels
%.I"l *
a
ya de aumenta sal^os cbarba da ore izoun
en Medio
no tiene, ina dude, todos los lectores
y su bloda
elen cn cebru ad mil detallesdb. deUtavlle,
espirtuale y grao.
que.-merece, ni lo. tuvieroin Valera
Y al ,cdze-,,4aemieolado~.
yPIreda.
¡Ay. &íA*y, qcti betiso
Aaguos ecafé delIieuevaeol-y los 1El egudo acto pesamenParl, en
dlspé@ de una labor inmena pule- la sen del célebre peri«ílate
¡Ay, ay. ay, qci leal
A los escritores, por regla general,
ilio
raeimrr< tn relativo decano, ta.
les poca ron poro largueza el públi(opia d,@ clere).
1 de Girari, adonde Gltlgy se ha
to, sobre todo, el público para quien
baja ada día como un joven en p eYo también soy*modencta<
n«d
con increíble adacia.
ye tambl6i coy un coplero.
na adoecenia. Diretr dl pari. oroantd
ecribe -Palacio Valdés. En cambio,
81 empeasqe ti hscer lsalIi
lico "Le Jwirol," allí escribe da- eoLozna quiere romper con el
-cte público, saluda demasiado A un
de soci méritos de eruc4to,
como cantante
etroJ
Péres Escrich, á, un Luís de Val;, y
t-anente tina crítica d teatro, cuan- ¡OcIaí, y fi
tardaría un aDo entero.
Iab&
la"
do no unt cuento, 6ólia llive de
se ha conmovido hasta los tuétan^e
leyendo con detoei4n, los poemras de
veO. y todavía at anciano-Oh í El terer acto ea una reprodcción
Yo u( quiero cantar míe deisengdaflo.
afé de l, calle
lVsearde y les rentares de irilo.
líeslacu.mplir,-slrunpln,-teto alto. el terrible vocblo 1 pare Mlénde de- del etncra célebre
Les nvelas dc ¡labrís Valdés, son
e mer 6oc inufrible nre llamar de loe Márttre, magnfico de movvljo-qesetra
tempo pare oree- miento. Allí Olivero Mtee dirigen.u
tan solicitadas romo la del mismo
No caigale 6 las ven tana.s
cero.ada eón un drama ó una novalee, Y lo poeta. recitan verane y
Pereda, y deben venderse, cuando de
quItan. de los balconee;
hacedine cao, gItuna,
ellas han aparecido variee ediciones.
vela, i no lempre Perfectos, pba. dicuten en torn al buto de Mrque vienen los equtisnee
Rin-etite y 11 mia, con sabier ambas
cine ternura y belleza. Ce de er, entre bailarina, bebiendo e.
naovelas un idilio sncilo, ligero, de recdeenletam, y ea dan la.sCcaa.
en-volúmnenes abescarito ete petnime yfumando en larga. pipen. Allí
cuartlcoo,
o.
digo.
Total:
sabañtonee.,
La imaginac4n nc tora hcia otro oaeeGitigny A Cigalóno, ua linda
pocos vuelos fueron un éxito de librería, coo e; uo decir. El ruanoc poder,
de treinta y cinco ao, rooQ ,muacha hija de un corredor de
poeta,
Sc queja el literato
y que aa al poeta. En
liben mediocre, y Los mjos da Cádix,
y apacible, que vve retirado en eahaeicc,"
de vulgo, que no rata
propiead de Combo. Ese joven vate el ato cuarto Liana canta en ~La
drocinteretentee, han circulado y han la Ingente dulcedumbre de cus abra.
se ha metido
Gatigny
obtenido más alabanzas que ctuallejos
Alambra,"
lleva una existencia de anciano,
Y es porque da una lota.
quiera de las novelas de Jacinto Oc- soberana; 6 por lIere no-s da gata;
del mttqtisAnal roldo; jamáa escribe en también L cómico para no abandonar.
un periódicn< jama publica una rime, la; y por fin, la ingrata diva he huye
tavio P>icán, y ecuenta que este acadé- 6 como 1 talee nos dará tas sobra@.
ada cuaro ó cinco año, pblia un ecotr, mientras Glatigy me arrja
mico y diputado, magnifico pintor de
Si rebuccais les palabree
miso y diputado, magnífica pintura de
drama en ece: mese.ea Emunío llorando en le brezo. de Cigaln.
más refulgentes y. ta?,
pueblo,
latiny ha regreado á aen
Iintandl. Pero ca que Ctulo Méndea
la naturaleza, y filósofo A rtos, nason
vuestro
versos
relámnpagos,
cde tiene que envidiar del eoe Papertence á l raa de los mgos a elte años nmás tarde; y s e bit cesado
y música celeetial.
lacio Valdéi. En cierto modo, uno y
amiga,
A
u
antigua
c
con
Emmia,
hora
etán
lo
qu
tocho
l>ctet<
and, luchando, dicutendo A lo haba abandonado por Lizana, Lquien
t.
tela sea parecen, aunque no sca sina en
No tme callte¡% en líneas quilomételone
Lauartíne, prosit, orador, novli- ale lo detrye lentamente, y uea
la intensidad de la inspracióní am- de veinte 6 treinta ni abocó6 más.
bos dracribecí amare. semejantee,; in- ¡No me asfixiéis, por DIo.! ¡Me falta t, hombre Político A lo Victr Ilugo, Cn Parl, con el amor y con la glo(exigen.! novelita, llistoriógrafo, dramaturgo río, Luego, aprovechando un dcucuí
venten 6 reproducen personajes qune
¡No puedo re-pírarí
senador republicano, tribun, perio. do d la buina Ema, abro la puerta
podría decirse que cran de unía minsos familia ti ele una misma saugres;
dieta, pintor, proteo ddel penamiento. y e hyhuca el campo, en pleno
Sociales filoenflas,
Necsario ca confecsar, aloemargo, nírncomo persigiendo lanviy ki bien carecení de la gracia esponté.
:rscndeutles prublecixoq,
ioaea y enuio infinitos. y allí
oea de Valera, de la flidez inextinahuga al contructor de ecena. S
de
le
razón
los
fulgure',
verbo elocuentlimo, la inuerafle muere, entrc la nieve, sin gloria, cío
guible de Caldót y del casticismo eley dee le-les tiniebla.;
dinero,
y sin Pars, omo un poeta n6
sualto
firimo
de
un
rimas,
iqueza
vado de Pereda, sen rivales en lon
del siglo loe adelinto,
detruyýen el hilo do l intrig, india: mdo y fatal.
procedimientos artístico., poseeco un
y el atracode- la Ilesia.
Pode.CeeeOOetICI.
peneoblo paro conervr el itoeré. do
deenfado igualmente ameno y. auge.Deo todo como en botica
Par.s 106
huy en modernos p5ecto.
cosaa diferentes con un
tieo, oen
todo obra ecénica.
¡Cuánta múnica, Dios miel
;_
La acinqeda como aplastmismo espíritu de análisis, A flor de
¡Cuantas tusa$ y coraíecal
Algo sl come una
da por el re.
piel, y proceden do la mioma ¡<icología, ala rae permite decirlo. así,
-mujer, ceputda bajo un manto d
¡¡omero yVrii
Palacio ea acoco más español que
ariño
cubirto
da
pelas, diame
Pelearen y el Decnte,
Picón; va más l fondo de lan co.y gem1as poicast algo a como1¡Oh, el grámatico do Cuba!
Calderón y Lope,
* Ocmbree de ato pueblo; pero Picón es,
una xina plad y frágil, cubierta de
D la or.
Queveda y Cervantea,
dlede luego, más articta que Palacio,
un vestido pesadamente rico, ctan.
Lázaro y el ciego.
Ya la daba tratando de
eeuu'
más pensador que él, y, &t obramás
Total: díez baunane,
guiado por n corono d oro.
tos, pero cn algún retraen;otrs
tratando
que ecribleodo copia.,
Tuve ya ocaión el año paado, de de gramátic, ese"pot",.
trocendental. El horizonte de Pacantando
romancee,
que
lacio, es un horizonte mtl cerrado
hablar de cSareon,<' qte ctreó el <y aeur:
mlrando,á Ioncieis
mayor de lo., Coqíelin. Y es probable -S& la ciudad mnta es una paloma
el de Picón. Picón tiene más variey corriendo calles,
dad
Palacio en el colorido, y su
que A fl oa del crriente hable toro-. la Paloma no tien pecho (pechuelo)
ailma. que
célebree ce hicieron,
de artista ce alza má. y ce debién de "Santa Tresa," que ha ofre. sino peehunga.1
y con celebrarles
odo representar Saro, al regrear
s envuelve en un radio mayor.
Y corrige un versomo
mucho, ce celebrian
Sin quitarlo mérito, yo creo que Pade su gira caoplta.
t
6
eec pcuel,do laniCevealben."
mil celebridadeu.
lacio hubiera brillado más coo criAlberto Glatiginy fui un potny lo sustituye por eta otro:
tico ique como novelista. Maximina ca Edad. pícara Edad, y lo que cefseC: moda, que abandonó ss playa. nr- "E- tu cno, do lo nieve albea.
umc crónica melancólica- 5 La herma- Cuando más libro. ballas, menosaquieres. mandas, soando con Prla-ciudad
1i íEse tu ~ono.,ll
fa& San Suplicio un tejidou delicado1¡O1 Siglo de le ¡nr, tú loe decdellae
atrayente y peligosa omo el mar-y
~~^~o.tu .a.
de hilos de oro;
El -cañorito Y n los libros de haberes y deberes,
con la gloria , en la época agitada de
¡iise
tu amonilí
'e.rece
modcernáno:
;en
pirosa
suellas,
Cetavin uso episdio nuevo de la
la.i esula literarias. Adoradr do
Esto es realmente maguíillo. al
vide vulgar, P'ero en el fondo de toTeodoro de lanvillo y Crlo. Bo- hablan lo. gramálea de nota.
al
que
canta
'Yo
no
critico
des estas obres, lo mismo que en Marta
Y que chille e1 Diccionario d la
deleire,. ca incrpor6 en el grpol de
conentoua"n orobusta:
yM-aría, la más novele de sua no.
Ia i"Peasiaans, y Lié cmpaero Academiaa y que digo
'el nmás lírico me ecante,
de Vlliíu1s de 'lele Adan, de León
"Pecho -parte anterior del trnveahyalgo efímero, que dearonel satírico mno a.uetc.
alaia Sin Pereda, Gaid¿e y Valera,
Quiero que ¡qe canten clara:i
Cadel, hleredia, Coppée, méndea y en de lo. animaels, entre el ensloy
esa ea la mejr c~eus&.
ses pestitínde de modio '*siglo de litetros cantre, ún oit vida. latigy laspt a ntunare".
eterior del
tsé el tipo, clásico del bohemio, gran -,Ss~o:-¡¡¡cavidad
i 'yei* *asue:íí*asae------a::-::-.-- talento, deordeadlo, amante de la peho deloernsl"
belleza femenina, lileo de cntredio. Pechga-poclo del enoque *.t
cone, dmirable y ridcul, paradao oe dividido en do, A una y otrai
"Aviso á Los Hacendados"
xal, grave, turbulento.
Un caneenprte del caballete.'
"1>shunelo- i. d. de pcho.
númiero docge
celebraron a"e verDefinese, pues, la peebsgo por el
eno, sus drni-í furon wilbsaeos, tuvo
duelo, Y al fin, ja enfermo de tisi pecho; a, pue, una barbaridad
UItet, regreso a morir A ato tierraesra lo del llicno de une¡alo.
normanda sss gloria, sin dinero, snitorollí et.é perfetsiamente er.
salud: te inminación Poblada de n- peado l "pechnc<', dimtntvo
sueño.,Q amando le vida y la lucha, propio en ate caso, palabra hora
¡le aquí la hstoria que Ctulo 11ée. ydeliad; del pecho ile las ave
de
escante en versos eltismo.El no ablan todo. lo. zoólogo.
ete, cutee
liier acto, libre too, es perfect.¡Peo qué vle todo

1eSwif

muchoes erernles que ss~oaseloy
icomo Peadamis edi~ al C~s ,iA-.
turlano el Ilustre dasapesaldo, Lo
prme t6 A la jcuven¡tud esta~emaenma us hermseajsupo< sdn-ftdo
de paso que, A pacer dehbetie abiero escme coest
bu' antaligmee
eduador, colmo pericletasU~
0,l
Ideas eescilíedoraas y gwmereeey ce.
mu poeta tiersno
IMad dau
"Rubtusíar -veaqr 6 wablr con *¡ales~ liAiaao, Jamas la riqueae lo
té~a, . (Neo~ Dieesad d
1 a
tlnd~ose1vivir de se
W~ oooraroa ¡r e re y
Habla un tal ?4icq@As
1Srres
<hapudeen 0el pertedes d
u
i
"EutsMlaI-'gea
Y.r
u bel''k
Dírete, hasta m y~poeantes <de
túnilca
en muerte. El saflar asea y nde,
Enlunisareo: - pasara 1 ela. tsé aplaudido y elog~ado
e sí"b
nlee". (D"mlemrb w ~veaa).
ves y mtidas rsoy Lla Mora *de
hlabla Ruy
dcci Saturalco.
-D
ae
" seat oaqun Grí,el
ssw"t~que esnisulear
era poner la tdnama
eolocio
r1ltnodel teatro Martin
Yo le orel a, easal~telo arele pero yel tenersflor Campe, y atezasa
no lo ceo ya. Lis paalrWa, kLa smpa. Pastor y Paqelta Cal^s y hubo4me.
oicen,elDiconarlo de »ta Roque me ca de posías en eeailleo y en "be.
lo hicieran oreer; mae ftriba que
st 'la pared se entunlea' es ¡<r e.
eheamenta porquess vicmnouna
El elar PFentes, vocal da la Dimauce de tánlea formada pee la rectiva del Oestro, en un discumso
arena y pee la al', puero tampoco florida y gaano, lleno de bellas bIsA
ya me lo figuro: me "postro" ente
es, saturado de pansaette de.
lá ciencia Incomparable del gramá1esde
,frases entideelilas
tien de Cuba,
la apología del llorado asftcleas, re.51 le iuy:
cibiendo al terminar, tina verdadera.
~Z no sebía que loe labios tu
viesen bimba."
Deoptiée desfilé la coneurrenele,
Yo lo sabia haca poca, pero ya no sorprendida
de la brevedad de aqiuella
lo té; lo sabia, dese quclel uno. velada fúnebre,
que será inolvidable
cuantos ecritoree orientalee, que se
lo. ancles del Centro Azeturiano,
vallan del bimba pare cuopara lo. en
artistas, poetas, oraedsc y miemlabio., porque el bimba en rojo, no- y
de la Directiva, pasaron al elemo la sangre, yr admite le compara. bro.
saloncito de la Presidencia, 9
ción mejor que el clan-el aún;í pero gante
tomar
dulces ychempagna.
ecn duda ninguna no hay tal bimba
El retrato d Saturnino Martineis
porque no sabe de étRny,
de
cuerpo
entero, pintado al Aleo por
En ecmbio sabe.
ei jioven artista gr. Melero, hijo, £%t&
i u e Seicro ea Jerualen.'
de grandes celebraciones. »nf
'que en el vernde Enea. Jerues objeto
ocupará en el salón de retra-';
venia que ni de molde" Ecío no lo adelante
sabia Yo ¡ mceparecía que este verso toa da preaidentes del Centro el alto
lugar
que
le corresponde.
so,,que escribí:
Vaya pues, niueatra felicitación mdi i0
'Salero! iSalemí ¡loeheríetel
ee¡k muchísimo mejor que cate otrot sincera al Presidente y A la Junte'
Directiva del Centro Astuíriano, pee
''Jmiel
lí¡e heriate¡
porquc e
e ien- aqís era preci- lo lucida y ídt colemonidad de la fi-o
nebre
velada.
eapra da A la exclamación; toda
la lucerza, todo el vigor, toda leespontaneided de que carece el Verso
que pide Ruy,
Lo que no sabia ya era que Salero
.w fflgcs-.,
fuera Jerusalen mutilada''; yo creí
Cson la put 1tualidad iA qne no. tiene
que Salero era una palabra, '<sin
mutilar" y que Jerusalen era otra de antiguo acostumobrado, ha apareí
cine significaba lo mismo que Seloca. do 4-nfomero del popular seanari,
lliníquisedee Saiem dijo; al conquoie- habfne/o correspondiente uáeltase¡
lar loseiebj-eo. la tierra de Jebús, más¿ aInteresante por rmucho. conno ceptos esesta 'n4mero, que onfénta ca
Jertaalen dijeron; en "Salem<
hay mutilación, por lo tanto: hay en la cubierta el retrate de 1a bella sello-s'
rita María Portuiondo y Poeiondo, y4
Jerusalen añadidura.
Verdad en quíe este Ruy tiene le cn la portada loe de lo.ssloea Juan
dlesgracia de que cf cajista 1c_"mu- M. Veballo. y Manuel S Iveira, los Intrépido. iniciadores y dtectorec de las
tilo" lo que escribe.
Pero, sabíer ya lo creo que¡ sabel grandes empresas sic fomento de la anicom&-que sabe"iilaeguir le ¡<ta Iigua trocha de Júcato A Morón; vis~e
de din-creea edificios del pueblo "10a -j#
A las golondrias.'
balo%" fcndaclo ca dicho ppntc-Vun,
Encas,
grupo de turleta. en la terraza de2 betel "-Plaza" ea Ciego de Avile; otras
vistas del potrro "L4htedonda"' y del
la Compafia sazucarera Silvotra- visite
el edificio y lo. talleres del DIARIO
DE LA MARtINA, por ceílor'iiblUpo,
VELADA FUNEBRE
de la Habatnar retrató de ¿a celebrada
El Cenxtro Asturiano de le Hlabana tiple Esperanza Pas~r que notia ca
ha honrado le memoria del que fué el teatro Mact-; carlcatnrti de Alfredo
hace muy poco tiempo ¡au Presidente, ZAyca, por Non-l, y oteo. retratos de
don Saturnino Martina., de una ma- palpitante sctualidad.
Ea el texto se destacan: un primonera bella y solemne. Dedicándole une
velada fúnebre en un todo digne del roso trabajo, ParútCea debido áAla pl Uilustre desaparecido. La Directiva m& ecectadorad oMben Darío; "Flor
del Centro, aprovechó, con el heno. de un díaI', poesía delalInspirada Ni eplácito del Ilustrísimo señor Obispo, vn. Xcies, notable lnformaslóe escrita
la Semana Mayor para llevarla & fe- por el culto Ramón A. ~11alAreW*reto
liz término, teniendo en cuenta quei 6 le empresa Coballos-Billn-sra;" 4B
en caoe dice lo. artistas de los teateo. biiograífll, que sieal ltimo ceo deé
habanero. no tienen trabajo, pudien-1las publicacisnasreolbidais; «progrese
~iao; vemos de corte
do pee nonaig:níente dedicar unes ho. urbsanos), por
ras cia perjuicio de lo. Intereses deoolásico, por !'rnileeoUl, y la Crl-'"
su# respectivas empeas, á cantar eninica matizada con refersasles lateeles funciones religiosasconcierte.sa-1santas de nuestro canedobabas~r, re.
cro. y veladas fúnebres como la "el cogidas afaneetes es cocelpar
Centro, donde son invitado.;, queosi espirlunal leriqe FontUtIl
Un chueco que seré lietónecu ayP
alemprre
los artistas se hallen dispuestos
pe¡reatar su valioso concurso
en4des, y que bark esperay poníceomta
el
4 de le semana próxc801.
toda obra digna y levantada.
De más está decir que el Centro Astoritos para honrar la memora del
inolvidable Saturnino Martinez ita
sabido reunir valioso.síelementos artístico., combinando un variado proIla Uldo en ~el ciudad, yan enagrama que llevó 4l Centro una cocanreencie, ten umierosa, que llenaba lea tleeo-o.s f~t6 ayer tarde, la Aactr
salones, viéndose ¡<recsados inñinidtpd dote María de la Caridad ~tdi¡##
de socio. Á preseciar de píe la ve. digna eqpem de nuestro amIlgo don
Perfecto Bernal y Acísrés, y prciesa del
lada.1
Empezó ésta fA las 0ocho dia. El9mesraroocpolero don BacIlo £ale
ide eu famíhós,
PresidInte señor Dance y Conde, hi-1fia, A quien, coo
=LIT 1mí* ex=td
palabra esplicando A lae demos con ostemno
zo uso de la el
concurrencia
porqué de la volada3 pécamna.
IL
fúnebre trasando A grandes rasgos
.

El ingresoTaliés,
del conocida inovelinaa ceen It Academia de
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aasaenda
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Iu y va1íal
tesatetaensoranla de LIza. esale
"E-aam 0-l ha quitado así.
Osomitca
ulms ¡a ren-ías~
hac reitar por aquela delicíce a.ca
asimismo al hambre
trllaerrate, la. cosazde Parl.l
de vecaea im ycceasepa.
¡Per
y Oootla s smatadu^
aflo
aecaa bmce
dI caaeet alegra es ifinitea cuant.oella1lecue.
avaeo
¡Pes
pfoeaeatebInse
qa
pcad
tasia
velada.
en el célbre café de la
Yeseaseeet ete eaa
"'ed* Martyrc.' en
donde e re.
al bes opaa¡Ina m
Ialaí
a ]mlo parnaian" No recíto A .a.anptlleódel &tual
a pSSamoural ea a=$istu.
ma e e lna
epiarcena
prpa lenga, el pel.
al
.~
,%alead 1d.l P."rt. lpio d ese desripción
un mum s*aseesay cal psa)OIatarlo al freaae<
¡Aclba la qoc d<t e al
s~ ,
c tlede osi.e~^ee
"tr
lkbld
u. Nobla un Wal Rqua
IR
aa1a~ae
a
l.=
.
.1C.t(1< sc=sac
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ealgo muy prtnlai. Quite W~te
Á da y A Palacio 1 alléa y la lite#a.
mira
tellana n<) Padece, y el siglo
literario malaoalate.
Diha a»a ron, franqueza m¡ opini6ón,
aunque nlo Agradie Á todns, y auinque ae
aleje <le la que enrreeiponde &los s uecok ~esandinavos, norcogny. .co
scanque ee<dPleitea leyendo al onuevo,
académien .El triunfo e¡í eflor Palacio Val^s, tieec misentrada Á la
caa<lue dirige Cheste, so me am
bra, ni nepa~ce Injsinto, ni me entu.
sisma.
Al mnismo tiempo que PalciO, e
sícnla entre los inmortales el poeta
Urílín. mens ¡<eta que aquel novellsta y eate ai me parece un triunfo ¡<o.
en mercecauo.
Aunque ce haga n lotalee «"l#
real urden'", cren que no ca inmertali.
ztar& l'alario Valdés. Ouní. p~ao al
tiempn. anará la hora de la, j<íatlea,
contodijo Revilla, y dlormir* el ese
<le¡ olvidon"bajo tinta cepa <le POYO*É
<le arroz~.

CENTRO .ASTURJANO
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El Pan (le la Fbrica le la aomafía de Molinera y
Panadería, Apiodaca 8 y 10-Telefono 778, c el únioo que

se fabrica con absoluta limpieza. Es hecho á mí qu-
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oor la e ncia Moderna ha sido analizada rec¡mft,
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cuhar todas las arrainons
nude un aeos sboo~
avm4~ i
eama "@s egra; que a"o él los del imundo inisletual. mral y eaDehe <
^ ISltu ar, Reo,,leases¡ullan rmesontollam
Ml. t~~
slsPor casa
poleo"~ etode
le¡as
l es.d1
loal
bes-re <
ría
dríamnos
pieMo- sesllo de verad, que 1,9e
Reónoy
lad lraeonaletuoconesa tael tipo de la iM bravain
1.a conua
d lailei
Ose.olv~ si 1tiesuade- lo slheentral,
tmpráno mnca conceden el hecho y de
ilidad qe verseloo igo. Nalos
átom eaetils-doal mind. cl d.
llu*rlaaoaeio «OI
M-lsbt itra le mnuerte real9ts Jedsi, y fnos
Piics lis una
e, e~ ia, puete.loal iventr del
ne-1dioeoul l ,,s-dn oWe
nimb eaq nreen&mism oj,% que sos-en p
iníiecu- ,qcr, siqiea aros ir la ?e; io¡ ya« idr,que
dem ldo. lte otímontosquis aegaoye, 1
es- sduidos os-ro,1 enu.o >í¡u m" o
clmo
.* jUvo Atodo. los nos los C4ó6oe19pe^par ios-blazpr-1~~-r
y, lllíraa
M
prIin dequi enecr. meter, cmoSnto loque oafnemsel babe ral
i>toslooa*~loee. ongreanueión de- la recrrccin de Jst d~.s J.,W.s,
re.Wielolé
telciames
o,51
maAa dedo m la ll0 de lee
para q-e itai la anenefi
teSois-e, laluaslé, la alsína. crto un la Iglsia primitiva, pero'
de1 inanee y su mao toda en
~0ead, ar.o,,s. mfin el ltluítiodo-, Ifkosde
in a. todosloeIst~gi
de loo le- sSsman, <¡ea no u wncasria la re- loda
*o,-l
o ~-mens y que
nla mlo
o- cuando tocron omo a*Sr- la
ll.e
teniiendo
quío
ascabiareepaor
A»l,.bdadeJaSao, en el que estrba osiatra té nesro-s-r,que enletu lgo. del pr.- .a el Evaaneio y repite SllTetIncio
sureanreal parexpliar ea
~ at- 1o Meiosadeuílle optal".
til,nint=a,
. tet,1§-.'"Pé, en su carla au0t eticA faloe do
penaldaviva 6 Indubtbe, q e digio
aer- ¿Qué hombresensatofacepaneteo
tiguc, la éiaa ou
b",qu e~iode el ctolicimo y la moder- ,o,.,tofis a rd.1 e aqel ¿dí, elMa Pceneyaro. IMPmal. Tdva Jooneel
r*4Malmja ~omden. Le
n& sillmoim.bssodo para
eta unse<l erýd mnay lsP~e-to.se
sIr mdloo addeemeda,
Pmvtec qí~ no podían alera a ml
r-aS,I , domA stbanrela pco~silm ujeivs,, la alucia- Hí-o
o?~e otra rnea pdindolee de 0.
¡idsbo. i»~iittscp e pr temr dolo.
elóá
deENOgdlma
y
dc
lotasm,
mir, y comiendo en m tpsecl, y
Ds PoehiadoP¡ odo 1 qu ita sia
que whez-espsee-aad enobe n vio kla
p.
id.
ya
asaadia.d
lado,
ha
jindiovio Jes<s y p~se e medio, hacindoles prtcpar de aqmelloe (liae&
u
ocaagaronA ls a~eo
alstadottaniume nel icad
lao,,n. qe lacoopoe .e&ra
me omesmaente por el itmlea
o.a 4
le
y~
nel. y hahicbáieron er, or y tocar, lo y les5<lj:
¡qeJAMAvaprqueconifign argo.
'amor* ce hch ai pí o
onlaila liebaeln de ls ai
»mo que la ler~edeUreare y Le.
iendo dicho Oafto he o étró ¡te aque n velasu, alasnl tocabaen; co~ouo
rem u en ter
ares
ml.
,el p
e , mond la fi.
pé., dad.
m
plin or eemedio de ese ita nos y .1 costado M eflrons
lacero haý alir.algaimo grve enmi c
loo disipuilq fedo lor. Dijo.
lem~ay sea %.maón míe-íes- pebSanto Tod.m era el tnico qe no Ira
ha. de.4as aereuón. 1. aluíioaeelll
gloriar d, s viora.
Od#ot palbras de uta moege
lee pés d ¡ior ar Con
no obw. ~iloA JeetioreaseltedO. llara tiene-lila íaraemígsa e la níiley l
do omo real, aquel osl* fatéslsé
S14d ero
laprovidcaad iA le dego.
apesnla
see rocsa ela
ton. Como .l P
e ome- nvió, o en- Madlena, la otra fmjermeA o.apo ?MAR ie icboes qe la ineru idalm
que ls lbli.
supes-oso. Aleo upliejo
secó e-esop. IV ensile evo.g. llabiesio idicho1 %zliaPdron e~IR]a, Mria sentíisacaasa da edo. Io yo A
y A la m~sre
estado tan
teldal a se al
pli, l- scazr el argnsimnlo, qe te
~.sto elSy tdb>elor ecilel elli. sima, s loedeípolce de imado, todo lilmíaenla *cofuienuesite-el eploco
ms heroemeo y gianescaempollaeo. o* do«r e ilagro&$yoo
raadnlo. apologel e&ea
plrto Setl; u A- lenes 4perdonAs-cío
lo dlepleoíregadoe en el Ce. ie ,ieoaúmposquío ossupropio te-ítieprgde dh lo. panarodiaga restóicos en inistr solíse este unton,
los
sea]
e
ii
perdonado,
y
A
$se cree-o que he sido £l
al
Idut l eian y jurn rmo han nianul.
Jesurio dió -ita Allaers.
eetn lo esfio.
I
de quasno peda xplíarse la ;Zquienes la. retiviereb, le on rt- 'eoal seor, lo han hablado y comi- d¡idd, em su siiaeplr, y ell. no ce.
exoer ti estada d aurat asl
YNcaeol beta
al pete
ed se revlsolóa que a. vrileé sel
vr l íamdoeiohy, y eT e ls- ndso".
do cen él.
noelesdo
que
eretaba en freie d Dis,
qas. taden la essi
d tta ada
pl~ eit aloe apdotc)e~ ee.des- mieo aotra aloafclónhaca 4 pw~Esta masasleein la n-ra cn
onoel alucinado del racionaliicídó A lelcla segura sie mí victora.
24. molilene ino, repcta: ial vi- 14 reasrrecelón atoha pofetíneaa y
¿igran probls*a má detallSe a i lins. en el op. mo=
ela aliento tsí profundo y la í*-did delao capta@¡aae
sopeo hcerl
,9e cea aca,
dolro
a,
nnredm.
laaM sernzal lorir Jese, Iata
Y
sidétice
pM
eocamitos
rang.
Yo
no creo, alestá
anolano, porque y melistro do la
no tan sebrala profecía. quealsato
tbele e
ume aradealo
la 10 Y elstu¡~liaisoso e1»ele
ua primera q'e se
Iglesiaaoero cella ue
imr llslsc indican
reo. Si no ntrodííso, bIst. mi
l4aalaisbreaeníel.
Sde
debilia aesc rn
6saain=uld
mse
anunciaro el da de Petccetév i motiunfo etén a tua
i2n.miaba predichon en el csp. 11
iso anes'ledbs
d " Y iapl.
dedo.en laligeo <e o pica y le lee
hubiera ocurrido me cae ltme- franca y aae«.erasPo.puar eir
elngrcade, isboa la n-eilre como mano y mnl mano toda en la lga del $11 apilco ergoine.l'irulub
amnte
d. petet, sa
at*¡o mol dio silén aoteolsm p~lledoexea lasalmesa uca aecit de me-re wesilí cada mu entrad ya la tre
eatdo d Jesil, todo. lo. eimnio. ae aquel sepulcro hzaable eznuncaiado e
q
.etaeb n v lamoayteadela
trard*ario
ae
del domingo, y a. ambas narraciose no me convecncerán. Jamé. erérerái el
¡nsero, y
epeome tras mictisas.
i.51e que le pndrn
o aoin
qe eshbiete un aontcimento
Deso pul, demeaitrarc; ahora se le la iívit~ eod rJeneucs-to los no ten Yo, si no oigo y, al oliCito
_enom ¿* ie uehoet htrgad
41.1ncíente. lepia de ala-le murí,
ra covenido dola rcurseen de
apstol. peean *relesarecpo el tac- yo y, meto Yo miomamio desoeymi ,,,viao
quel pe-asaain d laIglsia solreAktíoitplí,
vr-Anacer
en peo
dai
Jeolla cruificado.
lo d la realiad Seqel erpo qle mno, en las lbga.
l carazón
on la lridAd yel reino de )i.,
ponela hato-la admteBOyltoea
Aneodomeet .eeleo mo- Ylen la laí seeai5n~ , depués da
ven y dr qeelie perona quia lo.asmecí sobre el oraón, ¡es o t ipo.
Y David, rando en nombre del M.
aditir como ihauténc netrpbI. Dicealt1
lción para aluinareceno vasoa vi al.,
dice:
tabíemente la Pi-oaesepístola A ro. puede foes expliada por lo aluiY eretitnioa en el ináo an mo
-¡iOla Dios! Tú no abRadonas-a nl
Jmé maíró n o I . dc la
W l,
di,
hA- naelsln,
Cio
? que
rmIo,-ovieran1AJerualém y hacuando a-éio luego-A e hoibre, que
linis en el apulr, tú.to permitís-fa
Y primramente, seorea habéla llron reunidos &los aies A oo1qu en inedo dolo. apótle y di~oelo.
quetal Stito conoclIRrupióí"
gid0A
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el vangelo? ibabéis vito en eaban con ello. que dcc e: El Se- nae dr roillasnte Jeeúa, lie irha
e
eseagree.U nyas la que leido
qué diís~ nallegaal upulezrl* a fS-r ha reemaubao n efecto y bao apa- ofrecido nemano y mcoatods para
d
m leesaa.AtlaPáe~
nt de eejo
&dia l ¡Peeaorca Magdalena y us onparaceeitvn recido A Slmdu Y elo. contabanque
lo4recIbo. ma pruebo; citado ola
mente teA6vito pos-míao d SU hoco
uniemilokAungir al muro: nr que bbía a meio en el camino yi aquel grito de confuión, de algrí,
brese*caluna soa ve, domloo csaviorcn en el reuitado. ¿Quén no. qil- cómo lo concdea-s en la fraceln del de
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taéla pi eda, quccure el aersol pon, y
del fondo de u alma: "Mi Sefoy Fao elo qsao¡1acen1teaPileagsHo
ne sm ceban dcendu epmkle d u
~ ana to en-ven la mayor ~alotdava, <anqn
han
al gna," ade Strau:
sadas del Drs. Wllllam, Gadndo
peocoecóen tas a oa. aae Jeefien medio dei mi Dioo,ouándo uéis al nrédulor ToPOs- muerto
ostedot debmm«ce~rqesta-. ea aqu ua gran
oe la Grattud dfflile aTe
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u.esele meno.Ycado
ello.
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4o qué etá lIeboedos y aaltan pere.- ante la alucinaión y
naemnal.aenarliatadA Prapi- apótole, d que e 1lo.hbala aparehumanildd, llevan una variedad d
Dioa mo, bien lo hicste, diviodomniento. A vuetros cosaone? Ved
se les hablaprpsiolgimeteental it
edqueresciado
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P^ero el hecho catére~-só
eprdclno eaurrein,la
reacitdol 1 Yo. pra. que lo palpad y ved qe un fantasma, no le- tanta inredulidad en o qu e habrán cido que,coi Sagr robta, la pnatla
¡CuAI fué A juicio de SI-aue, Dio.
1 'Segú
mA#n f raent1que.sdl
1116 ainlurra
yo sr
lo.vuetro tetigos ante el mundo, abísa humana étInunei caai tod
causa dcesta,-pereaié
ael ne cares-íry hóeos como vilo que de
&ladUt a d el nuetrosla fantasía de1 qucemara Malalaa same
b
Opinión,
rat,m~e- pues lodo. loe hombres eweceros, ellzas.
Calvario bast para epliar ~ tolas tengo. Y habando dicho
al verLlevado buena ngreal cern usitra
omo lo-imorir por dar testimonio de raurrelo. dicpuo, eanosdecid por el sn- cinas onpazóesa, yod lspu*sbde ln tr6lca mano. y pbe. lis
po rtero es que ls Pil4issa Rosdas
ria a la his tiene, 4 qu loal
de sua crazonecospren- slido el sol, cen vrn A Js L Al Sava no creyesen y otuvieen admi- ción A lo. que con tan brva terquedad del Dr. 'ullbaiens estn prbando sa
4 loga yeel nturalioa e an tluieto
t, coma vueltoa 1la vida, al Maetr,
bajada de aquetmonetoy quc aba raSos por el gozo, dijou tenéis Aqi 1 rrpugnaron A ella, no podrin dudar incmparabye mit-loranla curación da
iperoaals
no reu slspcosbacione que no podían acabas- de creer que cu iellas yle basnloe picl
tíno- alga pea come?
dlh,
baeefundamental d tue- todaos-ote a@ Debilidad. Sangrre Nefuee ou0~ ,Un asuces, que por ea rAlo pr venturo l fct m<o, uepv9uu- blils elo. le ofrecieron prte e un ligión treo veosant.
pueohaevano Aíu~undamento,a
rs eslo que cl cuerpo debilitdo rDepuésde dolata realidades cuya
msaiagis f14toienido en Jo en ltas p~lees y disiple . IDao pez usao y un panal de miel Y haquiere, y eto re lo qutíarelmnte
¿quera reveAmlehntori; emo. contra- peode si
biendo comido en ps-ecula de ellos,1 verdad nos cnegra la historia, nadie,
. o. colo-i uncoión da lea viffices de Ma$lea-concepto
extet
lmea ála hito muió mla paelogm
codo en al ediooa
de ]aen.tr loo fenó- yoení3enpa~oralNoabóisque to tonando ls resto o.los di.ím (au e sfre, podrá negar la realidd aln prodmuccsamedicina.
Efl 1Sr.lFliz Macl, rosiidelate a
la Agnsia
d,
renegar del buen sentido, sin arrancar
dienos do la vida de l alunoymen co-0 evangelistas mimos íparecen haber Lua, cp 24 y. 3 y iguientes>.
,!mid
, me Paules-s,
2atiosde (Clmnfonegoe>j
rí, estifes
lo rinipio. fundanentales dr nuca
Por este ejemplo comprederéir, se-1
verte en un hecha pumencte pico- provTenido la objeción del rainiay dl
que stuvo edad
enfermo de ceras r
El odio, que A juicio de lenan ce lógico"
m, narrando ctas viaío a mi un fLore, que no poóla exigir nadah-.
trZod conoimeto.sensible A tantas
l1a mejor garantía de la muerto ral
enutome-ue qer sea neccetalo para1 apariciones, A tante pruebasJ, Atnta
B3ar, fundador e la escea tu- mes-e peludio del testimonio s~ntónito debilidad gneral, que por ipac
de Jesús, aqu donde hay tai utse bingiana en su Mitora dc le tres Leo ~que seapoy"niqué ¡SaPa- adqurir una certeza iconusa, jco n-(converacione,á a ta, poms-eas, á de dnaositos lo aiciocb,con losimIotareyle, afrató sin térino le primesos siglos de la Iglesia se ex- bl, en la epitolo eálo. corinto, re- monvible e la realidad e un obto1 tantas reprensions, A tanto cuarro,
Dias d
anacIdcfalleOmlmaieO
hii bír-udai le dió cs in l- prosa en ~mostémno.,"El
hito conoida too acíduica aún por la pos- medio d, lo. sentidosdSc¡la ita,
&talto razonamiento, y conejo. ¿ marcos y doloso.do cabez, fala d
ma
extrema, cita el oda y el lac, que no os ofreca Ibatruicinca que por espaci de viazote, y taladró en cabeza riadas- ha de dar por asentado, que,i incredulidad
¡~re
aedigetón y ua contsto
,con agudas espinas, y l pomo"e loo mered A la tó e los discples, la
mnchias apariaonsy ni una sola A euperebundantemaotcel Evangelo,2 renta das, en tan diveras ciruntan- apeio
f0ríoc,i loRpío. y manos.
hombrs la emec, y le "bi ar con reusreesón fié "ú hecho detao da lafniujern, y e nota noasen la que en orden A la remarecefíe de Jeofl.(
ciAant attalca hombreo tienen efe"Ifab. probtado uno buen número de
la al Calvario; y con aiimano. le certeza fime A inquebrantable. So-1
sc lla~ala
.toaln solreel fuiero
¿loM edrd sumo iséré en lo. te. Porque todos sben que la alud. preparacone y tuvo amlen trataelvó, Dy.ocemtsi denagonía Y eva
ni n no oc produce esinen lo. u miento mdco, pero ain reultado,
brc esta fé puso el cri4inlnio el de uraoe, que amelop~dmeeeirn. mio
obervado e? Mte itrla ca elpunn3aglorl de su obra de muerte
seguro- fundanento dc su hitrico de 500, queriendo evites- todo escrú- to Sc partda do todnlase e4rla ra
ctnprrdipuotoa para ella, y oo heto que por receeníición del gr.
Meao bra le tuvo pendete de
Itib ofuurs racoenalisa sobre cionlita. Y ciert~ento que paro apésulo.y discpulo. omo habéiovya- José M a Cma, c4también crado, s
esos-rello. Lo que prespne le- hitoe~ inalaos, y sc ar5
ríopaa xplca todo .1 orden de
o
no oertaban. La alcinación re- sometió al simple tmtaminto dolom
a2 iOnflce que pudiera enes- la im~tlaosoAla
resuree-1
la
discpulo.
apóatloy
lo. 2.é delqu ao ara ilostdeas ui
clao iagiacineovivs y obreex- Pld-ao liocdm del Dr. Wiliaa.
G rez vi que no rs-satba rpar
lseoeMMa"os no tUnto se l rea- ginación l¿no sobiil. que lo. apstolo
auna liad de la resr~
aiado Jtmúa, todos reputaron sueioS isamvisiobotl no"., tú es-ol o
ctadas y noca por eceo de Imagina- I~Lcolido que A lo quinc dio.ya etadavia di6 A aquel CoaavRTW
lada so el ooraaó, y par la heido cuando lo 10que los delpalos tu- y lufa paro eres- no que Jessababi ¿R
c~ó por lo que pecan lea apstoles en premn6UlmJes-a y cmwlaólersau4 Reaqa6adesonfianza de ly
brotó augre y agua egn lo rfiuer viernen o s ses raeeín".
reuitd,ine que fatabaucmer-- temnor de ser engaado. en on tet.< el heho do lorcureción tlo alucino.ción A lo tres Mear, cn el ni~ do
el4 NvZaallst que pvoeucl
la ejeRes~erainalita1 po <eleapulro, no b~ el ~te-tino
Y Edardo y
go, para qu
e menm en sueamen la oíd "e un fenómeno subetivo, vara cuatro baleciltos de tau valiosamedil-.que ir A él aebídg s-eaaeons
oca lo. tempranento. y en la ree«a
radical en m~acliio eSiatccearco 0 eslo mujeres y tuirn
HamA fan. Contepld mecur- de la reueraeé, wesieihoal en lo líedroyJuant Ino sabéis que"los«da
"Puede publIcars-oe relato q»m
s~,oeesre deconlasa, hasta peo- rrecotóo ea siempre idéntico el efecto
hechuna lgda lo. pié. A la
er. atoda mepe
~w lo.de Emoleú%
diopeeemnencontra del bcho, e que produce en perenan tan divera atetgualass-ma~ l peu.
'iempe quedamenclaso
y A voce tanto en nmero;. alucehsle bjan do a ~crea l aul
(irmadao) FILIX MAILS
meno depués de i=ism
ljaon dcl sient, st palp, en l64 palas-ea y fochcio
indisputable, Aaas~, que rte1
la colegio aposídíce, poseuso acbron ciconoe lo apótoes y rebo se e.to nación guta de ls aambra y o.Tetgoia: Dioniao Ganite, Rasado'a
Inen una sbana y lo fajtanon
segunlan coatMbcea eJo- ilsila que vivo hace 10 sielos, fuái"oe.o enetodas §muz
dra edl do.
fu- le pginas del lvangelo. oyenc urdad de la noche y de lu¿reo se- Barba.
Maal.
oretriunfe
deJoll
el.ucsp
l
ugloto, o, nediicdaase
A Jesos-st profetizar e-e senloel-< rto, y la apaicions dr esMimmc Roicribel Sr. José oiisy
f5ade
íEsa sllo-se A IIcpristro, las¡lalamlevimiento y,
com. ela de
S& nMteo,1 realicama*s¡~pr de dí, en pimna lu,. úe,deedllin Diego del Valle-u(USsoe<r a a
noa mAl la r1-er-ecmy caun
$nación de c-a
ppacide Emsúm
san Lass y &uanJuan, no le oaeseuni1 anite el sM y en el Calvario, en lo. ea-. ta (liar), Cublat
Ihah~r Lel vida&lma
4"labiedo áafrdo unne cf#c.sa
z.alla14l que slió del Wakuens
4e excitacin, que- e
~ímuicsa,
sntes ni después d su mina~. lan1 miísos pioao, en el mar en la orilla,
e m prodjo oraóa al peal.,
del Cmaeto, con qie, egún toda 1a@
m"a visión faaUqliet¡no era mAs oído el kttmono de a. mjrco
y eca en l Catilo, en el Cnculo, en la
zsumaiilao
sbego, leey d-£*nmAs
bien lodo l ohaslyel. ebago, pastielr de Mg~laa, de lo . ei oe-atomA. dspejada de lo. montla. aotnias. No sn sólo t~
1so
do la a~ e ela ruz le aION 1
lo
vey necmno'y1 leoopaS pulosode llmao « do Pdro, que am ñí¡ la alucinación md. desanee con producto de nnodebildad, ompllcda
cancatasro.
y
refrisdaos,
deidí po.,
las-o.trchhasi plcaeill, y dia- viOo ya A Jean, y le tenn elice ata
q" le un, piad. epuibairal «o.,
lo. acyla dea de la rosrrceliói
o~qía. aienaltealelo IsaiS.1 tica pudo hoy excuas esestra
viv=e loso.y eahoy sAn el un- mmes-me A cusainacons lo.repatdea
logo Con ellosy ntroen u co~.me1
al, ytomo habés viola en la naraón,
a m~te al p
sieta& la ne~ y rconoeiudole en quae acblo dcior, oacaban de dos-té danoto Iamovible d o~&seta é u- Piliaras Besas del Dr. Wllí^.
esl l; sn l* sid. »o d llamar A
esa~k ~ ~st ~lq
,'No caliaré oc dtialeedo ítma
gu~a la alcinación sobre todo nomc
a*u am alguna oromeont 1 qeemeubts exposelo~, oinva~edas
A, seas ojo, e~ns
aal omo ousc.
hcren ll, Jas deaparoe y los dos, A Joesito un fáteam. Lee impoe, no s puedo imponer A o. plososo bien cacidesde lo. qe ma
44 qu iae~a1orqu en~uar po. pailo paralca-tr el 2matren
de fes-medo.de ceoa lauolp
mádoimpí
aaio.
enemigo.
de
lo.sini-J
gro, tabonolaeeposícde lale- enen A Jecualee A das- la bueno
es maeeaio acerse
le él, tocr su
oleado. en el msmo lugar del suca,1 hora juaguié qe aacando la debilida
nueva.1
tasgo, da uaenslaeéoeaset,3
Man.,y palpes- losí"t~irde
loe
f~isy ¡e=ioeaqe.sella e da unametis- r pladay
pr- mejor pdía cas-narme. Nta,.
Y en la primera aparicJión que o elavo y oinzo pra que depngan su y leo apóastole han de predicar looraomo
elnas
sigaos das da cmia? aaa cldasm
ylo penanguadas~d
tuerc A"eaen Juda., e la mina Jevariles en el Cq*ileolaao eamansnoveleas y poegra. l 2a
l
u e, sornoe*analras-lelse.
La historia, lapeiologa,
nidos en 41
P~
Y no
si todavía mt pdio gra número rusalén, ante loe enMIg. Aálo.min- bloca y psooaaaiele me alivié: ~eu
ioe
mo. enemigo, y in embargo logran en comaleene y drpé dclaciacasn e os tet-de observadores paro aljas- hasta l
l o"&tid om n hnco nepudosbc véis todavía doepsu
oade fictlwiro ce cee pldoua
ticape~dam
uate .na t tibea¡. mot.Ala ure a ladreslalin- ecop e
dc ienAcl, o. presetas-E objeto y fuerzan por illaro.k Amlo. ia
d«a A aeptar l DI"s reecilao del tutsi y friowenea, quedó eapela e
Y llenn osrie:"Protan rfio
duoe&Ala ralid.elmismo
oc c nt as «pitola A ls cointi
1do
era
la
buslla
que
habl,
deado
~r¿, "to@ ea lo
en
Calvarí. No o. parce qe timnoo
~ o esada J9~elloslo.llaa A na que lhso Pabo, 26 alespué
M
Porfie,
eoode dolo diocpule y da al- mu madrci svea 9eec ellowsoodj
mucho. abaurdou para adrletNwaaao en 1los~*m rneree 1 el
,c12 prelnoque ereo oooecoocteií
dlasaee,i, cuando vivn &<mle etoa quemtrdlaorar
no (ira
a hipteoe raioaliata 1
d) JOSE GOlZA.L7,'
?qese alan de loemapelraeabeala 1
que te ~qen Z ¡msplelede comer,1
íaags&dieta, que, por espaa
M¡oS
Tesitigo, Dr. ngel EpIno Fray si el raionalioeo tuviera razón,
~ uldad mderaY
myían aA
lo
de~ 1
M~y ~
Y 1%
^ ~eero odibamo. ramo Ité percid vivo, eeed
U ,p erulen
*lsaeldrd queasmseenmesu
a además de cto. eordo, tendríamos, ciscoValdéo.
llamr, itraua,lení,¿LAysd
Las Píildoras Besado. del Dr. Wla
~.d.aino. fornO a o~«U m
arel1 las ¡ a
*
911,4
4 4snmanle
aquel reclo de ta sqefiad, que
ieealimnade quien so herald ha o. diré on láoabr¿. ante1l0ojosjel
o ioealaghah de la muerte, que no sái
imetoalde
Igala e1t e
liarn iempre unoabismo inroqeca ^Js montruoso de Lo. mepetfaclo. llas., 1se azrahinan o
noi
drogo 4 .boOaea nocva 46 poklgemía
grandioso,
mA.
univer.
#u, ti*ae Jesús. que se afirma aber1 loa dmemafé un papel de primer1
Al
hech
nada a ¿aaba esto de alcin.
b¡e en u supoiciones de aluieaién
s, nI i sOa qe. pua roar me~habito.
so, el más prevrat en au efeS
~omtaosy hasta la
uan,¡podrdvinodelmamen sa- cin so lo. que Unto se prvienen en aquelloshombrs,
lamimos»bo.
qe1 i iqíe
En soelidad do tAmbo para la sansgre
de
aMae oatqus
Q
nueava
y Ner~
wea ePaelíbasasto ~eflae
lu te ha £~ro oi abandnar tices
Vie iisoslíhdd de >~0ea. es
la
IdstQ"
almo
en la Anemoia
ola
y doams m-1
nftalsmepobe&addeaiage:e
la Dblidad Genral, Muelar65-
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Por tanmto, señorea, al lor;g
Jesés yuio- á lsdotir ntre eote 1fueros a rmuilas! y voa@~rsaeo fnrmuerr, pero creer cn fe y ¡va, para entIsis contra ellos una Nuelia con ser mque después de tantas raseos so icontrar timu blamo consolador en
loin-ií¡animaof ciad.
Acree&qué
f1m .uui-.lr, ente temple, decía vuesatros les tribunalel TYAube¡@
en la remítreeción de J~é, eme sos
mcbaspenas^ un alvioemn aa
deiir9 ¿ Ni naheis que los apótles sen a ilardee de independencia. Porque a¡ dolores,.lina esperanza dulce de il-,
íll~ontír sío cumerpo. jo mu lo rehará
09 *ordor de Caes~oa
tímnidos
l Irdala un so-amn de -no
hé- cree en la resíTreseón, ecerá eha en medlio de smun desventurs.:y
se lee díles
res' inioshaeis que su mente no va iotras cosas más difleies de cree-. eninente detante de la enía de Je
~. eís geiermtincsess3a<
lses, quiere mon prislusen. udaí Á los máés allí de lonaIorsiontes de Judeas,1 Creerá la impostura de .Jes(s ecerá níerite, delsnte de la idea de Dios,
sM-risasn y ferise^n qie le pen lisa len hecel, concebir los más grandes y que el hombre mia sabio de la hua de- ese Dios que ha dado al bombos la
(COMiusl laecnelomai;
mnás .ebilitc-,,
Mítegro. nise* 0 tusimíe otro quste
el% que han vistlo los siglos? 1lidad, era uno criminal4 creará que loa libertad, qume ha señialado 6 laesnaLA NOEM3fIX
Md prolfeis lImáa. l'ímríie aí scsmo limo s5bCiq que está paitenite ante1¡uel tiemente. creerá que el hombie ciones las leyes del progreo de esa
y-*¡pie-01 po fuins La mea-u
wentia rotmsvu lee mitas tres nortee ea munmnílsinreridad y so bondad y mi« moral, y ejemplo de toda more- Dios quíe no pumdo eoui55itir que
ViaNcosam*g
el vientre oír¡ pie,. fuí el )lUre Mc quem lnA confiese el mismo uaionaliseno, )¡dad era n criminal; creerá quea los vaeeira en el mudo la tiranía y la
- «eo
toda
eran como Jesús un ~1110l iitjustivia, ¡de ese Dios que, @eg#4p una
lisimiure rol-sri cnel mi de la tierna s ietrola los Irasforsisla setraapéstolea
10L M310S~U
la limítoria en mionstrutos de hípoene- de contadicciones y creerá que dé frese célebre, "n'i no extatieso, secta
cum m»ua e~lsíy ~0 ajcsll
la nada absoluta brotó el ser, y el or- precio inventarío" el alma se hunsintl dietlqmu "¡os iudio e- -iN y ilemaldad#e
1 r asaeuYork evapr alericna
Ior al MndllobeAInsve
Leyes morales Inflexibles comon lea iden del desorden, y de la tiailblas de en el piélago áe la Inmensidad =
,IV.cs pin icas, esad tal¡ monmeto: la^tindivina. descubre heslalitnuo mevos
la lia, y la civilización de lai lo~na,
XL
VA!'OR
lIMBO
ieedílldad necesita utío uillgro pra1 la moral de engaño. Y erseul lue. de espléndida bellesa, y entreve ua
soí o
MANL CALVO
no Adlmitir lae reimmreein míde Z. 1
del clern idad de amor), de glorie.
la inexplicable cadMia
MIYeHaeeTek, esamlleetása
es
cristo. lashombrescobardils trué- Z loable
dosimo, y -la lrasforuaaeldn i4*losi iQuién será osao&£atreve~s A en- tepu
lo-a ds de la lermi dealer,
es-J
señas- A eses madres que piden A
y la conversión dmel semad
en héroes,-la lleoignel~1as apóstoles,
mílmeuqe
Ireeluís dilláenso eon íllltación anm.- y por lo tanto, asu fe va m~~e
5T
i Dios en los instantes supremos de la
SlaOLIV
'mr #lie la le los mes, -Con la milata.a- allá que la nuatra, khasla auItr
vlda, por el hilo de sos entrañen les 1% vor es~-e ausrl oOs~ De adelirios de los modernos ateos león l16 aer para Cayo Buco y Tampa, on
meto del universo; los corazones sen-i alvse no, la a#lmeeián ylauispel
cilios,
hionrados,
virtuosoMeta
gulade
crg,
uina
misma
msos,
crrepenncic
y paseýJ es
posquendrá
e -l e
píoerlsuo él tieI'ímui
cr-mto
con los nitevmsGlí, que
torde
ledos l]s vicios y todo este 3 ne faltar soi radan en coísra deDecídíes,
VAPOR IDA
', ticDcOíes
d
ig n taOan:
al le Ileveí
Ayer sli dlae Becmnudw, depsa
esmoínopérse
elani-te slin interéscontra te-00los testimonios, de todes las he* "la religiosided os tío movimiento
4í mesm eitelo ,lc u-itad re lía
ra s &% e-eoblWigailterén, ¡iorm¡me sin proyecto no0 les0 chós y de todos los raciocinies que del érgeunt de la teosfla, Imptilsdo de reparado de ls
píIritme olmm-s titel
huiiiioi ei1111
seia
tosá rriban £dichopueto edspesd
bien alguno y 1rA esperan en¡ demnestran que Jesticristo salió glo- por ti órgano de lo morarltlco";
im-rrenrá
legos
A
s~
del
18
al10O
decorriente.
con
los
omos-oas
fpursele,
que
para
inmuhio
len
cárceles,
lon
anfiteatros,
lan
irioso,
y
triunfante
del
ae¡íulero.
ye etrsUri lchloshi glarmílas, iii
EL CAYO GITANO
hogierast los suprlicio
todo y las
¡Ahí yo sé por qué se ~saaumn negrar á Dios niegan al hombre, y le Ayer ectró
mesa poe. procedente d
ratifican de miserable producto de Itambse
mnedtes
i"&serielea
y,
i
hay
Dios
en1
hechuo
tan
demostrado.
Si
Jaseriato
y esela, el vapor inglés
en¡"léou-el cilo, despu4s de la m;iertc el más1 iha resucitado, Jesucristo ea DI"sy uina combinsción acertada de la mafeie v-i co e piien sroeílos
G~e ¡ts, ccai~g emcl.
horrendo ile los castIgos por habero con su Divinidad se nos lmpon« ime- teria orgiu; ceno los nuevos Breasnd
e-oílw colamli ireelíildee
LA W. 11. BAXRRII
"os
un'
acise,
que
la
roliglf6n
en-miiana
iueridin
apoderaras
de
la
conceia1
ludiblemente todos ios dogma yteoLs goletaIngl
e ie estonombre fopAr la e-og
aste de alíora prfiad
be,, en uhaás,
código formulado por hembros agoledtodo el iuniverso.0
dos los pecptos. Y, señores, elrcn argaento de
ehr
él
Don ere
si loueimó iso
wsefloree cae preciso que, si son1 gullo aiente vértigos al hallarse tau, acaso injustos, que explotan el
aecprocedente da Pasegia
mresandoea lose, quve dion Dtié selo, Piemí,Na,mil,
de la ýteneraoióu!'.
los que ie aii otideo parto enJ frente A frente con la verdad, qulo sentimientos
l
EL PUE1TO RIC)
páiblíeste y poso gurdan quer* loue el complot, no hlaya entro ellos uno
Y ellas tal vez dirán, que 'un Volsto-i su fallo indiscutible, y la paimpone
adelesis.s,
dtA
1l Vspor spellol Puero Rio>'llegó.
á quien los remordimientos ahoguene si6n espumajes al ser atrahillada por taire cuya impía carcajada no res- el ver.ss3 del actual Ala cuda4dmen
baefet lo loer.cu
b*la eMrm;lli
maneda omaía aanniuein
fk revelar el sereto, que
lR ley
,
que la subordina A la razn: pett5los misterios mis consoladores nombre, procedente de Brelona, y esno1
comp otinTR e rieny futercen
e e411
raclin- que no haya uno' "Yo hablo, ha dicho Jesucristo, en <leí cristianinmo, ni las glorias mía
q lpees la "d. 2.k. ad. sas
lino
quí :era cdign holys.
dpel
vid imprudente,
03',ler
EL nADANA
(emet r lla remiiotcerecó 1
c4Jo 4u quien seduzcan los halagos, nl inti-i nombro del Eterno y no reibie rol puros de la Francia, al pensar, híia
Ayer fode en puerto proceden te do
de
no
muerte,
en
la
divinila
hora
el
one
elútet
lio
mieen
las
amenazan,
s"eri
los
suplimios,
lao
doctrines
y
el
viene
otro
en
as
u
pojito
t
de
Jet-i erm ue iel
etálemuerplfoyl demuierte.1
nombre su doctrin será aceptada". dad de Jesucristo, murmuraba en voz alngue1e vapor cubano -Ilabaoatm,
coas
le~mfire binos de lite-o
Oefires, milagro por milagro, me1 lé aquí por qué, según un profundo de horrible angutia-Y soaso es la re, laendudeedo
carga geneal.
Aof r
o y parnn mí
Jrsalén!quiero quedar
con el prodigio rasona- peamiento del gran Donoso, pl verdad 1. que Rese onfiesa en asu
~ ebuue viene l mando del aptt4R
mm tel ~gue1 lestnlos mioearsto loq M¡hoPmbre mdel antiguo mundo punesto en- su famoso Emnlio, que st la muerte 8. Doeuee.
tle dle la resutrrección de Jesús,ate
qu-eo,
devorar
¡
toda esa serie de predí- tre Barrabás y Jesucristo, entpe la diel granfiocratea habla sido como la
qud¡e sia prdionrscliar e crotin
Ss ot sde 1.44 tnelads y est
tri=pulo
de
un
justo,
la
muerte
de
Jesús
no
pupios
abirdos,
pf S ldigOs
1 bebe coana tina gota, virtud y el crimen, entre la ciséla y
u l que
A tdos
[ lero* c nl resu cad eo y - de agua la incredulidad para rcdía-1 la ignorancia, aospta la ignorancia, do ser simio como la de un Dise; que
Um tuer
EL OLIV=TE
Montaigne,
herido
ya
en
su
enfermezar
éste.1
el
crimen
y
Barrabás
y orueiflea la
iítLacnc qu eetn a ecn cit,1
En la m~&an de hoy fead6 en baj
si, quiero creer la resurrección,'
splron cuodi(¡!aln comilo de DiosSí, de
Verdad, la Virtud, A Jestoristo. ile dad postrera, se acercaba recatada- procedete d Tama y Cayo Huese<el
nosnlmcetmo'e que di~*¡e.
níive~a
arco o e
única casa capaz de explicar la cien-i aquí por qué el, mundo aetui, poes- mente A lee templos cat6bolieom y era- vapor mc
.Císslos-1.d los Fa
ttoeloals »11ahí ccóne, loeminó puian odren,1 cia, la coeistancia, el saetrifinio
y los1
ite entre
la teología católica y la teo- be de rodillas ante el altar do Nuestra caga y 55 pasjros.
EL MQBILA
lioesdoa que tenían oui o n edidald
líeroimios de loa apóstoles y todos los1 logía disolvente, acepta ilacitl0a Señora.
St, pues. sabemos que el crstianis- Cion crgay20 p~saeoior mpue.
itro snucemos que deis Iglesia me re-o disolvente, aunque enmi su seno
baore
id
e rfcunambente pa- tiere la historia.1
traiga el absurdo y la muerte; y re- mo ^s la ciencia, la civilazanión, el te prcedete del det en nombre el vapor
fipe enleim copede su rina- Citalqutieria que seas, os dir¿ chaza
A cadao
la católica, aunque se reconoz- verdadero progreso, la verdadera li- coao "Mebilll
]enufrá efecto . la una e atrd.]&
VATE
Haid hy a qriuéacicues na de
tinopiocode vosotros con un célebre escri-o ca ser la razón, el bien y Ia vida, por- bertad ; si sabemo que el alma es
Procedente dolnes etróenprt
naturalmente cristiana, y si no olvidaó roe nra l ua rain
del seulr,.a tor, tú, que me oyes, vuelve tus ojoso que tantos hombros. que se dicen sehoy
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