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Hoy aue esta importante pob'acldn

da la isla de Cuba ocupa la atsncióu
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s en.,as costaa de

a segunda de la wia y capiwi
e a Plncia de su nombre; dista

de..u "abann2nVnTlPf, Tmi y eae
tá situada eobre los caudalosos ríos
San Juan y Yumurí, qne la dividen
en tres grandet barriadas: Matanzas,
Pueb'o Nuevo y Ver?alles. 8u po
sición topográfica es lo más pintores

.i i rco aue nueae aarsc. jror csia
circunstancia se le llama la gent
''Yucayo.' También es conocida
por la ' Atenas de Cuba', debido
la cultura de sus h ios, muchos de
los cuales han sobresalido y sobresa
len en todos los ramos del saber hu
mano. También es proverbial la
belleza de eua mujeres. En sus in-

mediaciones se encuentran el precioso
valle del "Yumurí" y las pintorescas
cuevas de Btllamar, que anualmente
son visitadas por viajeros de todas
narts rífI munrin Hi' nnertn as
hermosísimo y con mucho fondo
Está defendido oor el castillo 1 San
Severlno' y las biterías "Peñas A'- -

tas,, y el Morri!lo.,, Esta última, a
cuya sola vista se pusieron ios ern
ceros yai kf, fue la que contestó a
fueeo aue aqueJos hicieran, üistas
fortalezas son bastante importantes
sobre todo el caatillo Sn S3veríno
y que monta piezas de aiwor calibra
baen cuidado que se tuvieron los
ftmcflrns var.k;es le no deiarse ver. hnac A f,.CTnr , , & ,ne aquí, a grandes rasg03, aigu- -
nos detalles soore esta importante
ciudad de Cuba, que seguramente
agradarán a nuestros abonados.

JUNTA DEPARTAMENTAL

DE IT CRUZ HOJA"

Relación de las personas qUe lian- - he-
cho donativos á esta asociación.

Botica Ferrer : uncióte medie' cas.
Sr. Oabrer : diez pesos.
Don K. Snarez tres pesos.
Don G. Mnssaden : dos pesos.
Don F. Alsina : dos pesos.
Dotia Francisca Salas : nn peso.
Dofia Francisca P. de Oabrera : tres ga-

rrafones de ron y una docena de sábanas.
Don H. Armstrong : cuatro docenas pla-

tos de lata.
Sefiores Ascensión Hermanos ; 25 almo-

hadas.
Don V. Pérez i nna caja cognac.
Don E. Anffint : una pieza de bogotán.Sefiores Beeosa Hermanos : dos docenas

botellas Jerez.
P. Bertard y Hermana: dos doce-

nas calzoncillos, doa docenas camisetas.

Director : EUGENIO A3TOL .f.varia
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A juzgar por lo qoe comunican las
últimas notlcl&J del cable, U tctltad ñordi los Estados Unidos ha despartido
un sentimiento de viril protesta ea
todos los pueblos americanos qae ha
blan el Idioma español. .

Desde México histi CEUo desdé
Ui primeras estribaciones da la Sierra pur
Madre hasta el extremo Sud del ca-

bo de Hornos, el genio latino, el alma
de nuestra rasa palpita al unísono en
gas diferentes nacionalidades, sobre tra
poniendo la tos de la sangre y el re- -
ccerdo ds la cuna al exclusivismo
creado por Us dlvklonea politlcai.

Forqtxe, excepto el Canadá y la sa de
iona Confederación del Norte, Amé
rica ts española, sin que exolnyamos
ti propio Brasil, nnldo á nosotros
90a fraternales lasos, por sa origen
Itérieo.

Las espadas de Bolívar y de San
Martín, luchando paralelamente á nA

ambos lados de los Andes, pudieron
romper el víncslo de la nacionalidad
hispana, haciendo ondear banderas
distintas donde solo flotaba antes
una sola bandera; pero no lograron
barrar lo que ca imborrable, destruir
lo que es Indestructible : no consi --

goterón extirpar el sello de la raza,
el sacar de las venas de los pueblos
libres el menor átomo de sangre es-

pañola, al Imponer nn lenguaje di
verso al que hablaban loe primitivos
conquistadores, ni aun abandonar el
uso de hereditarias costumbres.
Es asi cerno el espíritu español con-

tinúa cerniéndose cobre América lo
m!imo que en los tiempos de la con
quista y en las épocas de la colonia.

Y España vivlri, por los siglos de
los siglos, cu el americano continen 1

te, mientras haya un solo pueblo que
use los hermosos giros del Idioma
ce uaiaeron y ae servantes, y que
conserve en la fisonomía, en los hábi-
tos

I

y hasta en las prácticas de go-
bierno, el clásico merldlonalismo de
nuestros progenitores.

Esto haca que Us jóvenes Repú-
blicas de América vuelvan amorosas
sus ojos en todo tiempo, hiela la vle
ja patria que trajo á estas latitudes
loe fecundos gércaenes de la civiliza-
ción europea.

Y por más que digan los enemigos
de nuestra historia, ese movimiento
de simpatía persiste y arraiga á tra-
vés de las generaciones, persistiendo
y arraigando esda vez más conforme a
trascorren los anos y palideces en-

tre las sombras del recuerdo, las san-

grientas
al

luchas civiles que desmem-
braros los dominios de Castilla,

Si este ea así, (cómo extrañarnos
de que hoy, en este trance supremo
para España, la miren con ojos de
cariño cus hijas de América!

Ahl es qoe el golpe que como es-

pada de Dámocles se agita sobre la
madre gloriosa, las amenaza á ellas
también i

SI el yankezlo que no considera-
mos posible triunfase en esta lucha, y
Iquiéu resistiría entonces la soberbia

MAGNIFICA

ton G8 a gOUOU, uuwj 5b.w.- - j r
de bule superior. des docecasDofia Angelina A. de iwnio
vendajes. . media doce- -Tinfía Francisca urcw m
na de pafinelos. :
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Señora y señorita reie asa

cena de toballas.

HISTORIA DEJJM 8UICI0I0

Loa suicidas, por lo general, no S3 prjs
an al ridJculo. exceptuando el caso que lee

mos en los periódicos belgas, cuyo relato ea

el siguiente : . ,
Ha pocos días que en uuu uo1'1maa concurriuos, aiu """ylas causas del hecho, un desgraciado

se disparó dos tiros en la boca, cevfndo exa
nime al suelo. Los agentes u iavitumu
acudieron veloces en su auxilio, y cuando la

levantaron, por la boc arrojsba satsgrfe,
falto de toda acción, y únicamente por los

atfJ?iJie su corazón podía comprooarse que
muerto. Al iutíretar en el Hospi- -

f ni in avadantes de cuardia compreudieroa
que sa es'tado general no correspondía al de
nn hombre víotima de áos balazos, lo cual

atribuyeron a bu vigorosa continuación.
v Al examinar el comisi.no uu puuui

er

que había usado r1 nialda, roló qae
las cuatro cápsulas quedadas en el mismo
no contenían proyectil alguno, y se preau-r- ó

a aoudir al Ehspital, al qoe 11 gó en el
momento en quj los faoultativos examica- -

ban la herida con el propósito ae extraer
los proyectiles.

Es inútil qne os procuréis de las heri-

das dijo el comisario, porque creo que
se trata solo de una verdadera farsa.

Dejadme morir tranquilo; pocos intü- -

ies me quedan de vida. dijo el herido con
voz rauy apagada.

-- i Qaé muerte ni que niño muerto re
plicó el comisario, ai mng ina ae las cap-
sulas de vuestro revólver tenía preyoctil t

i Qaé ne tsnían proyectiles I i Que suer
te la mia 1 y pegando un brinco se arrojó
de la cama al suelo loco de alegría.

Este hecho trágico cómico se ha oxpl cado
ñor el armero, quien, ante la insistencia de.
f lso suicida prr comprar el revólver, con6
cibió la inteligente idea do entregarle 1

cápsulas sin proyectil.

A Espema !

Al valiente director de " La De-

mocracia "

Tú, la nación de i o ra accesible gloria,
que alcanzó el tübuto de la fama

Surcando con Colón, haróica y grande,
Lh8 azuladas onda3 de as aguas l

Tú, que lleoasta de tu ardor mis vanu S

Tú, que inUmsto con tu amor mi almaí
Tú, quri me diste tu gentil lenguaje.

Tu lenguaje inmortal joh noble Esp.fU?
Da Velarde, Daoiz y Onurruca,
X)e Espartero y de Prin la augusta patrie,
Y de mil y mil mS3 i'u?fre3 h5roa?

i Qae asombraron al maulo coa sen rai;3,
iTú, cuya ensefia purpurina y oro

I Tendiste S3 Borinqueu, mi adorada,
5 oual manto protector eu cuyos pliegae

Couf Hádense amorosas nuestras almasi
(Tá quQ me diste vida de tu vid,

Al imprimirme el sello de tu raz i
Caballerosa y digna, altiva y noble,
Orgullo y prez de la gandezi hamanal..
jTé, a cuyo impulso generoso y i cierta
Los corazones todos sa agigantan,
H'y renuevas los mágicos laureles
Que entre recuerdos tus prceza3 guardia,
Porque un pais, hollando la juUicia,
Qaiere abatir tu freats soberana,
Fundando su poder eu el mezquino
E inagotable influjo de sus arcas,
Sin comprenderen su tonaz locura
Que al vuelo prepotente de sur agallas,
Opondremos con fuerza incontrastable
Del hispano León las férreas garras
Venid, puertorriqueños, venid presto,

Espatía os necesita, E3pafia os llama,
Venid, y al Invasor rxo3trad altivos
Desnudo el pecho a la contrarias balas!
j Haced cantos guerreros, trovadores!
Tejed, puerterriquefíhs, las guiroaldast

Marchemos esforzados al combate. . . .
Y confia en nosotros, noble Espafia,
Qae en tanto abrigueu nuestros pechos vida
Y hsya aliento y valor en nuestras almas,
No pisará las costaa de Borinquen
Del extranjero la inv&scra planta.

Enrique Santiago.
Ponce Abril S7 del 88.
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ven buques de guerra americanos
aparecen y desaparecen, ooa- -

Imás se situaron frente á Marlel. v
muy cerca dé la costa cinco lanchas i

dfl fnArra avjn7arnn' rf mn'rtaTiílft ;fl; I
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Jiancnones líenos de tropa de desem
barco, pretendiendo eanar la costa.
ir n ti i sm m m J

iiii Dacauon de uterona rompió el loe
go desde la playa, "obligando á reti
rarse al enemigo. Loé buques van--

íees trataron de proteger el desem
(barco, cañoneando las, lueraas de Ge
ruw ciu ni uuu BOIO Oo sus pro""!",
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Ha entrado ea Sacua. batlaado el
bloqueo, un vapor que conduce 600

La casa Balsel!. cnn.nuf.n. el
vapor "Pedro", otros que han sido
.presados por 'los yankecs, ha for- -

rDtAn r.r-- o L- -

que califica de piraterí.
l--i protesta lu &Ido formalizada

por el cónsul ing!ó'.
r.i geneiai iiroias ni dictaao un

sanao pronioienao la yenta ae car
bón mineral, y disponiendo se trasla

en a as afueras todas las materias
lni amables.

Telegramas recibidor dicen que la
prensa Inglesa afirma qut los yankees
carecen de plan do guerra, y que du
dan emnWr nna ntmúvA enÁrIra
limitándole al bloqueo, confiando en

,os eapafloleJ 88 rendirán por
miuuíB, ueiauuu ia üttiuo atj 143 ar
mas a los rebeldes cubanos.

ASOCIACION INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

Instrucciones para las Sub comisiones .

de campaña.

COMISION TECNICA.

Reglas que deben tenerse presentes
para los primeros auxilios áprestarse
a los heridos.

SECCION B.

C Continuación )
En los sitios destinados para

ambulancia y hospitales de sangre,
no existirá aglomeraciones de perso-
nas inútiles, dejando sólo las necesa
rías para el buin servicioí distribu-
yéndose el trabajo en la mejor forma
posible, para que ningúe herido que
de ein asistencia inmediata.

S? Los heridos graves se tendrán
en sitios alejados de todo ruido,y es-

pecialmente los que lo sean de la ca
besa ó qu9 hayan perdido mucha
sangre ; á todos estos y á los del pe
cho, se impedirá que hablen, por ser-
les perjudicial, no permitiendo que
se les moleste en lo más mínimo los
que tengan alguna fractura de las
piernas ó de la columna espinal se
colocarán en camas duras,

9? Toda persona destinada al ser.
vicio de curación de heridos deberá
imprescindiblemente antes de tocar
herido ninguno, lavarse cuidadosa-
mente las manos con agua caliente y

S& Hll

LmfUrittttfíá.

...K la ftontiíitiación del d eito tor
mldable entre dos razas.que comenzó I

fM. nmfA fUmnAn Hí la Ruma I

- . Sidacadente v oue a la postre acaDara
conmover el mundo.

1

Nosotros admiramos ai pueoio
yankee por su actividad gigantesca,

au puttouwü muuiiiia, w

florecimiento extraordinario.
Pero preferimos ser españoles.
Antea Ja muerte que perder nues

nacionalidad.
No queremos renunciar á nuestro

sangre, ni al dulcísimo idioma con
que las madres arrullaron el sueño

nuestra cuna.

H8 MÍi $Éi ü
Xcz gutrra es punible cuando sólo ti- -

loor ohifta na.tinfti.rfir denmfili1a am
bicionas ó mantener una causa injusta. I

l'ero la murra es santa, cuando en
ella se cifra la. defensa de la propia I

vida y del propio hono. j

jn lates casos ta paz pierae su ca-- 1

racter oiennecnor y rebaja y envilece a
los hombres, porque no puede ni dtbe
haber tranquilidad allí donde la esda- -

-- y..,.. .,.r y

A,;rt ñr,j m , Í7.v, '
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teyes, costumbres, bandera, afectos, me'
morías, todo lo que constituyeren fin, la
cierra ae nuestros paares,

JCos pueblos viriles combaten entonces
hasta la muerte, y rechazan el trába'oy
piden la guerra.

Por eso non tan hermosas y tan subli
me (as cuenus por (a libertad.

ISAIAS.
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Madrid, Mayo 2.
El ministro de Marina señor Ber-

mejo, declaró en el Congreso que se
concederá la cruz del Mérito naval al
capitán del vapor correo "Monserrat"

El periódico "Lo Tempa" asegura
que España ha adquirido tres nuevos
buques de guerra, qa- - ca breve serán
abanderados.

La fragata que apresó el cañonero
Elcaño'' en Filipinas estaba car-

gada de carbón de piedra, con destino
la escuadra yankee. rábesa posi-

tivamente que ,4La Ligera" inutiliz '
destroyers yankee, con el cual li-

bró combato.
Aumenta de un modo extraordi-

nario las ofertas y combinaciones de
banqueros españolea para proporcio-
nar recursos para la guerra. El en-
tusiasmo es indescriptible. Asegú-
rase que el Banco de España ha rea-
lizado varias operaciones de crédito;
una sola de estas asciende á 270 raí
Uones, que recibirá el Gobierno, bajolss garantías de la rentas del tabaco

del timbre.
Los presidentes del Brasil y 2a

OCASION

comodidades 32 pasajeras d?

llctrica, tieno piano j camareras

PASAJES : '

$ 12 oro.

$ 112 oro 50 ctrs.

los aftats

d

lirtota paia Saint Thomas, Havre j Hamburgo.Si día 7 del comento so despachará de esta puerto para Saint
Thoasa 1 mutoíáco vapor alemán

VALDIVIA" $
5?

i

üHjr Tonos los &sTadLBctjieTos

do la Codyaáía Hamburguesa.2 Tspor tiene exesientea

Mttá ftlurabrado con la lus
al earrielo d laa señoras
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