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NitiSÚn pedido se atenderá si no vie
ne cuinpaüado de su importe Sien)
pre que el envío'vaya certificada
mándese diez centavos mas para el
rtiueado

un importante
Tratado sobre el cultivo del
Aloodox Arbol y del M aíz
Uigakte, el cual envía emos á
quien nos remita 15 qts. en illas

postalep.
En la miema obra decimos

como se puede obtener al se
milla tanto, del arbusto como
del cereal, en está ciudad.

Diiíjanse á

y. Idar, Lato Jo, Texas
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. PBAiBA?
La Rsina da las flores; la liada siempre jóveo, siempre hermosa, siempre alegre y bu-

lliciosa, He presentí cada añui en traje escotado y ligero luciendo sus delicadas y divinas íor
uihc, para brindar sin dones de purezt y hermosura; sus gracias inocentes y castas á sus don
celias, á tula las encantadoras y hechiceras vírgenes, que luciendo sus talles seduo
tures y derrochando sus gracias juveniles, en los jardines, en loa teatros y donde quiera que
nos proporcianau el placer de admirarlas, nos hacen soCar en el Parafao.

.EL-FEMGIO-FIJ- O,

Ka su afán siempre constante de proporcionar al bello sexo las1 telas,- - adornos y acceso
tíos más propios do la estación, para hacer resaltar más su gracia y su bel'eza, ha traído de
las mejores fábricas del país los más hermosos GÓnerOS para Vestidos,

Gran surtido do Indianas, Muselinas, Carranclanes. Trajes blancos, Chaquetas,
,A.3L01?:O.Oí3 de todas clases. ' ZaptOS y OllOOlOS dt3-N- o

olviden que la fama de "EL PRECIO FIJO," consiste en la Baratura do sus PRECIOS.

r

lomo

Juliana Falconieri.

Juliana (hoy Santa Juliana,". Vr
jren florentina) do la nobilísima fa

milia Falconieri, nació en i loren
cía, el ailo do 1270, cinco años des

pues del nacimiento do Dante Ali"

ghieri, como fruto preciosísimo do

sus ancianos padres. ,

Juliana recibió de la Providen
cía, ademas de la gracia y la her-

mosura, una alma buena y' virtiuv

sa y un corazón angélico.

Llegada á los quince años, cuan
do debía hacer su aparición en .el

mundo elegante, pretirió el estu-

dio y la sencilla tranquilidad do-

méstica, a los placeres y honores
que la esperaban, ''dans le gránd
mondeneon asombro de sus mismos
padres y parientes, que por su al

ta posición social y sus riquezas,
pensaban colocarla en la familia
del magnífico Príncipe Corsino. ó

en la no menos poderosa de los
Guicciardini, aumentando do este
modo el esplendor y el prestigio
de la ya opulenta casa Falconieri.

Pero, la noble. y. gentil doncella,
luminada y amaestrada por la

de su tío pater-
no, j. acompañada 'del espléndido
ejemplo de su vida inmaculada,
que obró potentemente sobre el es
píritu de Juliana, se dedicó con to
do el ímpetu de su alma virginal,
al estudia dé las ciencias divinas y
profanas, haciendo progresos muy
notables,,

Su (ío,' obaérvahdo qué Juliana
correspondía alegremente 'con he- -

chóá á cuanto la enseñaba, ; y. vien
do en. ella.' malgrado la frescura
de los años, tanta modestia y tan
dulce caridad para los pobres," un
día, dirigiéndose á la madre de la
nooie uonceiia, te aijo con ineiauio
placer, qué ella-- ' había alumbrado
no: una- - criatura, sino un ángel.:

'' Aquella envidiable, niña no. po- -

día'tcncr : maestro más
.
perfecto,

ni mis digno,' porqne él estaba
iluminado por la luz celestial. "

Resuelta á entregarse toda a'
servicio ue la numamuau y ae
Dios, fué la primera que tomó el
hábito religioso do las "Mantéla
das."

Así, bajo el mismo velo, la no
ble doncella ocultaba sus, formas
escultóricas y provocantes, para
conservar "niás pura la belleza del
alma.

La vida noble.y perfecta de ju
liana, fué pronto imitada poa mu
chas niñas del patriciado florenti
no: Ja misma madr?, que en un
tiempo la había exhortado á reci-

bir loa pretendientes más alhagiie
nos del mundo, se entregó á la
hija para ser dirgida en la
perfección religiosa. ' .

t
El número de las doncellas.

émulas de la Falconieri, creció á

8 do 1905
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también

HOñ. AMADOR SANGHEZ.
Electo por mayoría absoluta en las elecciones del

. Aártés tiítimo. para
1 MHYOR DE LHREDOi

en el período que terminará en Abril del año de 1907- -

Por tercera vez el pueblo de Laredo ha honrado con su

confianza al distinguido ciudadano Qmaaor Sánchez desig-

nándolo, sin oposición, para , regir los destinos de la ciudad,
tributando de ese modo, un homenaje á las innegables dotes
administrativas del Sr. Sánchez, á su patriotismo, á su espíritu
progresista y á su honradéz.

El pueblo de Laredo puede estar seguro de que el Sr. Sán-

chez, sabrá responder satisfactoriamente á la muestra de con-

fianza de que ha sido" objeto, consagrando todas sus energías

al servicio público.

madre y la mente del legislador.
Mencionar todas las virtudes de

Juliana como virgen, I como
madre y como maestra de las
"Malteladas," no es empresa da
pocas palabras.

Opinaba humildemente dé si
misma; y aunque por aucion era
superiora de todas, prefería sin
embargo aparecer como la última,
y aun en los asuntos más viles, se
consideraba honrada con servir a
sus hermanas, austera para si
misma, generosa con las hijas.
Con la dulzura en el mando, con-
seguía fácilmente la obediencia;
en el gobierno de la comunidad
era tan sabia y. tan prudente, que
San Felipe Benzi, antes de morir,
confiaba á Juliana todo el- - orden
de los sirvientes y de las sirvien-
tas de María, completamente con
vencido de que en su3 exportan
manos habría tomado incremento
la religión y la gloria de las al-

mas da las "Manteladas."
Tal es la fundadora M hoy

Real Instituto de Florencia, que
cuenta la belleza de siete siglos de
existencia, y en Jugar de dismi-
nuir en importancia, su fama au-

menta más y más, bajo las sab'?s
leyei y sólida organización que
le dejó tan preclara doncella. Dos

(1) Los médicos más célebres
,a visitaron des---

tal grado que, deseosa, de la vida!de R1"e'la
. ,, ,,,., pues de muerta, y la declararon

común, lUMauju uruu virgen y pura como un ángel,
á la cual dió leyes r 6 á los 70 años. Cito esto para

de suma prudencia y santidad, 'demostrar que la virtud lo vence

que revelan el gran jorazón de la i todo.

2

pues de la Independencia Italiana,
lo nacionalizó el Gobierno y nom-
bró una comisión de vigilancia, cu
yo Presidente es uno do los hombres
más lustres, por sus virtudes y ta
lento, de la ciuOad de las llores y
del arte. Y aun la dirección
del Instituto está bajo el cuidado
de aquellas buenas y santas muje-
res, que se llaman "Hermanas
Mentoladas; las maestras son ge-

neralmente escogidas da entre las
hermanas, y todas son de alta rao-rali- dd

y de talento, admitidas so-

lamente por sus grandes méritos.
Solo las maestras de baile y gim-
nástica no pertenecen .á la Orden.

En el cuerpo docente figuran
también hombres, como los Profe
sores de Música, Pintura, etc.; na
turalmontc, estos no viven en el
Colegio.

Dicho Instituto ha dado al mun
do mujeres célebres en todos los ra
moa dc--I saber humano: buenas
administradoras del hogar domés
tx, esposas fieles y madres vir-

tuosas.

Anteriormente, solo eran admi-

tida en las "Manteladas" las ni-

ñas de los nobles italianos; pero
hoy las cosas han cambino, y son
admitidas niñas de tolas condi-
ciones sociales y nacionalidades

ra
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siempre que tengan los requisitos
necesarios, .se sujeten al reglamen
to y paguen 100 liras italianas ca-

da mes. ,

Yo tuve la fortuna y el honor de

visitar la tumba de Santa Juliana
en el magnifico y espléndido Tem-

plo de la Santísima Anunciación,
en compañía del ilustre Profesor
de Antropología Mario Moris, y
pasando en seguida á visitar "Le
Mantellate." Cual no sería mi sor
presa al ver entre las alumnns do

aquel grandioso Instituto, distin-

guidísimas niñas inglesas, france-

sas, alemanas y americanas!
Por natural inclinación, he sido

siempro apasionado por visitar
los templos del saber de todos los
países, porque alfí se distribn.ve á
la juventud el pan intelectual, sin
el cual no es posible conocer núes,
tros deberes ni nuestros derechos,
ni comprender la grandeza de
Dios en la humanidad.

.
í"'

Confieso (andidamente, qiie quedé
admirado do ver un plantel educa-

tivo tan perfecto en todos sus ra-

mos, y que después de siete siglos
de existencia, se ha conservado in
alterable á la altura de'su delicada
misión.

Sus ilustres y buenas maestras,
poseen el secreto"que les legó su
virtuosísima fundadora, y saben
inculcar en los tiernos corazones
de sus pupilas el amor al estudio,
aun en las más rebeldes; fortificar
la memoria y desarrollar la inteli-

gencia más obtusa, con los mila-

gros de la Pedagogía moderna y
de la virtud antigua.

Es, francamente, de desearse,
por el bien moral 6 intelectual de
la niñéz, que los padres, especial
mente los de origen latino, que de-

sean"dar á sus hijas una educación
sólida y relativamcnto económica,
en lugar de mandarlasá ciertos colé
gios americanos, mús ó menos espe
culadores, cuya educación es muy
problemática, las manden al men
cionado Colegio, seguras de que,
después de un lapso de tiempo de
cuatro ó cinco años, es decir, á la
edad de 18 años, que es, general
mente, cuando las alumnas salen
del Instituto, las verían regresar,
frescas como las rosas de primave
ra, dulces como la miel y buenas
tomo los ángeles del cielo; patrio
tas, como las patricias romanas,
valientes,' como las heroinas espar
tanas y virtuosas como las primi
tivas cristianas,' depositando á sus
plantas un tesoro moral, artístico
y científico de un valor inaprecia-
ble, que haría la honra de la fami-

lia.
Pero, desgraciadamente, no to-

dos los amantes padres tienen va-

lor para desprenderse de sus hijos
durante un tiempo más ó menos

I largo, pare abandonarlas i una
distancia enorme, aunque con las
modernas comodidades ya no exio
ten distandas, pues en menos de
quince días se llega á Europa, que
es el cíe npo poco más ó me.os, que
so-ast- ?5 años íatrás, para' ir
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i México, en bjenos caballos, pa-an-

cinco veces más peligros y
diez veces más privaciones.

Do todos motlos.es un gran deber

de los padres, antes de colocar á

sus hijas en un colegio, en un país

donde todo es mmíim, el in

formarse escrupulosamente de la

fama y bondad real de Jas Institu

ciones, y posiblemente de la ilus

tración y virtud do Ies maestros,

vnodeiarse seducir por el rédame
cad siempre exagerado, ni por la
untuosidad do los cdiucios, casi

siempre engañosas,

Lcis BRUÑI.

MARIA ROSA;

Drama' sensacional, drama
trágico es el que la compañía
Solórzano presentó en nuestro
coliseo el último domingo; ea

una de esas obras que inmor
taliaan el nombre de su autor,
de las que conmueven al pú
blico con sus escenas tiernas y
lo excitan con sus golpes trági
eos; de las que despiertan odio

y venganza, á la vez que com
pasión y cariño.

TaleB,á mi sentir, "María
Rosa' escrito en catalán por
el cólebre Guimerá y traducido
al español por el insijne Josó
Echegaray. "

Su representación fue sober
bia, bien acabada, completa.
El Sr. Solórzano estuvo muy
feliz, sublime en la parte ca-

racterística de su papel; la
Sra, Rodríguez estuvo admira
ble, nos hizo una "Maria Rosa"
que solo es capaz de sentir y
transmitir al público sus p.io-pi- oa

afectos para hacerse admi-

rar y comprender también;
en las últimas escenas del ter-

cer acto, cuaudo se prepara pa
ra ir 4 la iglesia, cuando la
blusa de su Andrés le trae el
recuerdo de otro tiempo' feliz,
se ve que el llanto es deveras
arrancado á sus ojos, se nota
la efusión conque besa aquella
prenda querida; en la penúlti-
ma escena, cuando comprende
que Ramón fué el que perdió
á su querido Andrés es subli-

me la Sra. Rodríguez, es incom
parable.

Los demás artistas llena-

ron á satisfacción sus papeles
y sobre todo la Sra. García y
los Sres Sepúlveda y Domín-

guez.

El jueves puso el drama his
tórico "Maximiliano I, Empe
rador de México," que tiene el
privilegio de conquistar aplau-

sos, y resultó eu extremo bue
no. .

Anoche 60 representó "La
Mosca Blanca," preciosa come
día de gran enseñanza moral
y para esta noche se promete
el "Tejado de Vidrio," come-

dia del inmortal López Aya-l- a,

uno de los autores de más

fama en España.

Rogelio Rívas Flores.

Atlanta, íj.
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