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Ls sv LsilfiFZE, LÜDT & 00. Revocación de impuestos liÍtea feeb,bíl mi oesüü

y3 cEbV Itinerario de Trenen y Vapores que regirá
desda el día 4 de Septiembre de 1801.

; Salidas de la Capital 7 Bay&xnón
simultáneamente.

i El Secado de tos Estafes Unidos ha apro-bal- o
el bilí paiado en la Cimara de represen-tnntt- s

proveyendo la revocación, da Impuestosds guerra espsfiile, que resultan una reduc-ción en la contribución dtrntm. fr.i .
(Jasas en Mayagites' y San Juan.)

Día FestivosDías laborablesOanqjacroa y comisionistas
AGENTES Cero, y van tiras.

Tr cronlqulHas van coa la presente, de
sutenta mtllontis de dotlars.

tas contribuciones htn sido pegadas ea
gran cantidad por las fbricas de cervezas del
pilís. E! impuesto en esa iproiucto foédnpli- -

caUed Vlcior B'ugo. Y se contienen en los
libelantes ;pairríos de nna carta con que rae
fa rcrece el icllrr don Eseqclel Solana, profe-no- ir

munclpii!. de euya autoridad pedagógica
di Isa siguientes compañía üq vapores dicadas a algo que oficialmente pudiera y

debiera bacexsa en Madrid en honor 7 recaer
do di aquel qce tiendo tan francés, 7 luego ireuponden ranchos libros escritos para ios ni
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tan universal, fué en la iniciación y vocación 55 11 y mnehus ps rlnif ae El MaQUtervi Español.
Ilaixitbnrs American Ello

Ilamburg.
LA VULGOS

Genova.

f w quw 1 aumenio da un
ciliar á dos dallan por bi rrlly bajo la Isy

aprobada sfio pasado ssts impuesto fué rsdtieldo á 01.60. .

i Habiendo pasado eite bilí ambas Cámaras,
llegara á ser ley tan pronto cotao el presiden-ta Ja firme.

tan nuestro, qun su compatriota 7 discípulo
Pablo de Saint-Vícto- r le atribuía, como el mis
característica de sus títulos el de grande de 1 2. 15 Tarde
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Espsfl de primera clase en poesía.Ficta? lork ozicl E.ío. Ofoo O. C. Co
Qae mísr Ayer mismo me recordaba mi

1.46
3.16
4.35

. 0
querido 6 Ilustrado amigo don Eladio de Lesa-m- a

palabras de aquel gran hugólatra qtie se

He Je ido las Chachara que V. ha pu-
blicado en honor de - Vistor Hugo, altísimo
post, que habitó en el timara 8 de la calis
(le la XUlna, donde ofrezco a V. mi casa.

Hay ahora m esta casa nna Esencia Mu-

nicipal de ñiflas, por mi Indignamente regida,
y como leí su primera 'Chdchira, lleno de go-1- 0

hablé mis tlurnos discípulos de la infancia
leí poeta, leí iiib'ó de su carillo á ISiptfia, de

su sdueacióci, du sus Inspirados versos, y les
recité, entre otrass poesías, La oración por to-d'-- ot,

que tan lündamente tradujo el correctí-
simo poeta venezolano Andrés Bailo.

it
1

tt
llamó Teófilo G&utier, cuando en su obra cL'
Art moderne, 7 h&blando del pintor Mivrll- -
hat, decís: Fácilmente se podría indicar lupa
tria Intelectual de cada uno de los grandes, ta ULTIMOS CABLES
lento de hoy. Lamartine, Alfredo de Musset
7 de Vljrny son ingleses; Delaerolz, es anglo-lad- ie

Víctor Hugo, espifíV
Cero, y van tres.
Q ílsís a la cuarta vaja la. vencida. Eatre

Now York,
Monson Steacishlp Lino,

New York.
Sorra Stoarashlp Lino

Liverpool.
Vaporea correos da sobrinos do Herrera

Habana.
Salvcaf cm 7 l&tafit Indios o. 0. Co.

Galvcaton.

De lsii siguient8ii Compañías de Ase-

daros contra incendio.
LA BALOISE,

HAMBURG BREMENSE,
AACHEN a MUNICH.

Noventa cilfios asisten a la escuela. Cuen-
to V. eon el pequen óbolo de cada uno de los
roventa para festejar en su día al insigne
posta, ó al man oí tenga por seguro que la cla-
se le aquel día si dedicará 4 Víctor Hugo, yco ieri perdida vara mis pequeños escolares.

.tanto, lo cierto es que estamos á cero, tacitnta
al homenaje que la villa de Madrid debe I su
glorioso hnespel 7 educando de noventa i.fha

9

España
El presidente del Concejo de ministros,sefhr Ssgasta, ha conferenciado con los jefesde las fraccionas políticas monárquicas pararobarles eu concurso en la obra de la regene-ración de la Patria y de sostener el orden en

el ttlerapo que media hasta la mayoría del rey.
DícesQ, además, que Stguta slgnlücó tam-

bién la necesidad de formar un gran partidoúnüco que se puniera al lado da la Corona en elmomento en que tome ásu cargo la goberna-ción del Eitado.
Promlnentei po-ftlco- niegan eit acto.

Del 25 de eite mes al 2 do Marzo celebra
París las tiestas del. Centenario de Víctor Hugo.
Y eon Paría, muchas otras ciudades eurooiat. . III

Sara perdida, en cambio, para las perso-
nas mayores ese hermoso ejemplo, tan caito
y elevado dentro de uu propia sencillez?

I Simpática colneldencU I Una Escuela
Mnolclpal hav sn la casa da Madrid donde ha-bit- o

Víctor B!ugo. Oirá Escuela Municipal de
nlfi)3 ha habido hasta hace poeos meses en la
citsa de Paríi, plaza de los Vosgos, número 0,

Rima, por ejemplo, no se contenta con menos
que eon colocar ol bnto del autor de las Con-

templaciones n ol Capitolio. El Ilustre Fo- -
i ofioi:q;aoi':

gazzaro llevará a palabra glorlficadora en el 03,lle le Gaubier Beiiítesolemne acto. Aqtí nada se hace; nada so
ptenara. Y á fé que era bien poco lo qu seA8EGUROS MARITIMOS

Norte Germánica.

peio parta déla prensa de Madrid lo afirman.
í

Inglaterra

del Board of Underwritera of New York,

aonae reciaio ai poeta durante muchos fijs
aiat ss de marchar al destierro, 7 en donde se
Inaugurará el día 3 de Marzo el Museo Víctor
Hutfo, desfilando unte la histórica mansión los
n ifi (i 7 ñiflas todos de las escuelas parisienses,con palmae y fl irus, músicas y banderas.

Nlrgúu hocaenage, entre tanta como-s- e

disponen, más gn.to al espíritu de aquel ge-
nial paladía ele la infancia, de la debilidad 7dul desamparo. ,

Cuando Vistor Hugo no tuviera el día da
sti centenario oiiro recuerdo en Madrid aue el

En la Cámara de los Comunes ha sido el
gobierno objeto da una Interpelación para que
explique U propósitos que tiene rn ti caso de
quei Rusia se niegue i evacuar Iiu Msnehuria á
cu? posesión ne cree con derecho desda so
intervención con las demás potencias en los
ataques contra los extrangeros.Lord Sallsbriry dlji que el asunto estaba
baja el secreto de la diplomacia y atiie tenía

pedlw á los rrgldoiu).
Con todo, me doy por desahuciado, s? fiares

míos. Sin ser mi característica la testarudez,
ni siquiera el desgracia, estoy ciento
de que en este asunto me estoy ganando la pa-
tente de terco 7 pe 8 ido. Por eso mismo me
propongo' insistir, y que perdonen la frivolidad
ambiente 7 la neurótica versatilidad que pa-
decemos.

Si la prosa periodística no sirve de eutf-mu- lo

suficiente al Consistorio para que di la
muestra de cultura y de buen gusto que su le
demanda, veremos il tambíé i son Inútiles otros
ejemplos, no por modestos al parecer, mecos
dignos lo proponeme al público aplauso, 7 t la
noble emulación.
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JOSE R. BECERRA
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO

C'Martinés Rivas que le preparan niodestíslmamente el maestro
7 I01 niños de Escuela Municipal que hay enIKCRIBANO AGENTE DE NEGOCI03 8V, oilU y en tu casa, habrían de quedar los ma-
nos del sublime ci.ndor de L.$ pauvrea gens tan
srtlfifechos como i.nto la mas oeremonlasa v so

espsranzas de Hgar á un arreglo que hiciera
imposible la ruptura de rotaciones entre la
Gran BreUflty el Ioapurlo Moscovita.

Chile
El gobierno de la repúbülca de Chile ha

mandado construir á uno do los principalesast liaros eV lofir'starra. dos brandes neorax- -

lemse conmemoración.
Y eso Qqíi bisa se la deba á quien hizo tan

. Por lo mismo que en los pasados días de
Carnaval, ha sido le dolorosa necesidad p.irala prensa recoarer notas de bochorno pira

hii a urna ja

OalU 0 Ir bel ITo-- II, bajes
Dirección teUgrdfíza: D. OAllAlE

Teléfono ITút. 90.

ComvtTÁB: de 2. á 5. de la tarde.
Pones, Pro. --Rico.

sc yibs la alen el 5a pomposa y la sostenida gra- -

vodad, propls d! genio español como advier- - I dos., que es:4 1 dotados de todos loa armamen- -cierta desquiciada parte déla población nía- - j

drilefi, debemos apresurarnos á recoger tam- - ' tos y las condiciones todas mas mo lernas quete el crítico c abano Eurlqu? Ptflelro desde los
tlsnipos de Lacano el épico 7 Séneca el trfgl. se conozcan.biéa á guisa de ejemplar contrapeso todo lo

que constituya algún indicio de elevación mo- - í ?c: iitamoJntelBctiatV por el cnai ptgó Vlc El precio de los dos buques da guerra se
calcula en 10 millones cíe dolían, con este
motivo vuelve á acentuarse eo Ion círculos po

ral, algún Impulso de educativa eficacia, a'f'u- -
na prenda de seguridad para un porvenir deCENTRO DOCENTE

u u.uju a uipiu iY3viijr luusrftoor, púas ae
él pirovlene njieiitra gloriosa generación román-
tica 7 en é sí inspiraba lo mejor 7 más nota-
ble de nuestrit dísmoeracla sentimental.mayor cultnra colectiva.

Ese indicio, ese impulso, esa prenda, cut
en tan raras ocasiones le es dadosffUlar al .pe-
riodista vienen hoy á estas columnas desdn la AIÜIACTüDE LA lil H ALIERlCAtlA miMariano de Cavia.I

B2í!:qsms:Pista de Oülon 6 --Sao Juan Puerto-Ric- o.
I

Sobre ríos y puertosAlunincB Externos, Medio-ínt- er a os ( $
Tomará en consideración el reclutamiento

du nuevos policías.
Los miembros de la eomtslón han recibido

numerólas solicitudes para Ingreso en el

líticos de la Mitróooli inglaia, la posibilidadde una nueva dilarencta entre las repúblicasvecinas de Argentina y Chile,

Estados Unidas
H vuelto & ponera sobre el tapete la

eueitlón de la ruta Interoeceánlea, por qaelos ilmpatlzadores del gobierno de-Ciiom-
bia

q aloran obtener i todo trance la prt farencla
del de Panamá.

El almirante W kair jeja de la comisión
técnica, h exprosado que ae: recomendará en
absoluto ta aceptación d 1 i nicaragüense,.v .que aí lo xpnedrá el lú ien próximo tinte el
Comité del Cor greso que tiene que eieuehar
su le forme.

Tampoco oree que pueda haber un buen
arri g'o en el oréelo que pidem loe accionistas
del canal de Panamá y el gobierno colombiano.

nar.3ualen ú Internos 9 22 mansuaica coa
sxlstenola médica 7 labado gratis.) El bilí sobre ríos y puertos ha sido apro baPara informes al Director Ledo. Feliz

a la Torrleüte ó al Sesretarlo Ledo. EnrJ- - do por la Cimara de representantes, casi en la
misma forma que sci preslntóen el ultime Con

c ae BaiUn inte.
El curto es de Enoro & Diciembre. graso. Dicho proyecto de ier dispone una gran

cantidad, parte de la cuaj puede que se emplee
en tes mejoras de los ríos y puertos de Fmsr- - Enfermato EIco. . '

Tinne laa nxái grande y l&a majortf
abrioaa del mundo parí la fabricación át
Maquines do coser.

Unico depósito en Ss a Juan do Puts
to Rico.

O. 7ta!cn y
Sa ajusto 1,

The Sinser iíiniifacfiífing
Oompany

Pasó por motivos de haber sido aprobudo
el de la Subyenetóa de la Marina Morcante,Angel Acosta Quíntoro

Abobado y EíotorI pnes los defensores dn éta ú timo hablan con-
venido en que si su bilí, no pasaba ellos harlkn
uso de su influencia para derrotar el MU de ií js

Se emeoentra enferma de bastante grave-dad en Mayas üz 'a sefldra madre de loe her-
manos Moneda Ocdó, entusiastas correligio-narias nuestros,

H icemos fervientes votos por el prontorsstübleelmlento de tan apreclable dama.
Ponco, Puerto Rico y puertos.

n Retratos-botone- s

TRES POíTíOCESTAVOS
La fiesta religiosa de ayer Hai tho greatest nnd tho baít fsbíic

in tna WO?ld. 1ÍO ClarQÍítotiJm entfín
POLICIA INSULAR

La nueva eomislóa da pnHcía Insular, com- -
T . . . I.. 1 t A- l-

Ayer se eslubió en nuestra mm. 8 personas de la ibla qne lo deseen I chino fer family ute$
nuest del sehor Bsnjamln Butler y los dooto qtilai la ceremonia del domingo de Kamos. pueden enviar un retrato & la fotografía Only Stook ia San Juan of Ptó Rico

mn i Bteasaaa acgeniet, sobre j vsnacüi, xronciB, acompañando el importe.

Í,á. ÜnúOüiiLCtÁ. ge encuentra da ven-

ta en los es tablecimientos eignientes :

Se&oras Allera Oompanj, Pías Al
itonso XII.

Farmacia B. H. Patrón , San Justo 8.
id. Zcrbf, Puerta-tierr- a,

sana ae campusmos, tanto, que materlalmen de jíü centavos. Motones con. el retrato de I XíXOi.Str2i
res Itltardo lerns.caet 7 ürasoao tuaii,
empezará a funcionar hoy.

La comisión tisne varios impostantes aann-to- s

que resolver y que están previstas por la
aaeva ley policía.

m19 uJ se poaxa citar aentro de ella.
Be cree q ae los olidos religiosos de Sama

ni. Santa tengan Igual concurrencia.
Muñoz Hivera, d cinco centavo uno,

. ; Ponoe, Febrero S!7 jde 1902 1.Í San Justo fít.
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II No la despertemos, ya cerraré másNo cierra usted, hay todavía

gente; una pobre que se tía dormi-
do rezando.

El pequeño Napoleón alzó orgu-
lloso la frente?

Esta es la iglesia de todo el
inundo. Apenas so ábre la puerta,
siempre hay álguná miseria que
pasa y que entra para pedir ásflo.

wíuc. xiaujsi alguien maur
Sí, uno que he dejado en un

rincón y que espe.ro no volverá
encontrar... ral orgullo, rui maldi-
to orgullo. .. replicó la señora de
Fénlgan sonriendo, sin parecerse
ya en nada á la arrogante persona
que había entrado en la Pequeña
Capilla unes momentos antes.

Ah, señora, cuantío tíeiupdhace que rio tsngo el guíito. , ;V
Pero ella le interrumpió de pfisá

y, señalando al Pabellón, pfr guntí i

Qué ha vfínido usted á decir,
le? Qaó daño m&s quieren Hsce'r
nos esas gentes de (ranburo?- Pero itflora, es Ricardo . . ;
nosotros no.

Entonces contó, med:lo ahogán-
dose, las cartas recibidas en el
palacio, el espanto de la duquesasYa se lo dije, contesJtó la fíra
de Fénlgan con aire orgulloso. . .

jRuegue usted áDios que nuestros
hijos no se encuentren!

Una frase del maestro Juan la
hizo reflexionar:

La desgracia es ciega, señora
y puede castigarla á csited, tanto
como á nosotros; créame usted cal-
me á su hijo. Tiene usted sobre él
tanti influencia!

Ya no tengo niogun? Esa ho.
rrible mujer se ha llevado al mar
charse el afecto, la confianza de
mi hijo. Ceerá usted que desdo
hace tres días?.. tt

Callóse por temor de Dorar, cosa
que por nada quería; laa lágrítoasdebilitan y ella necesitaba de todo
su ánimo, de todo su orgullo frente
al hijo rebelde. ; -

Salieron hablando de lá callejue-la forestal y tomaron noi elcamlnn

nuestro marido pasaba las horas
ejercitándole, acechando el correo
y la contestación de sus provoca-
ciones, cuando una mañana se le
presentó el maestro Joan, tarta-
mudeando y Heno de temor; nadfr
tiene de particular, pues lo que el
músico veía, aquellas pistolas,
aquellos cartones agujereados por
balas, lo ínhimo que su recado, eran
realmente extraordinarios. Al fin
ge explicó: ei general, no pedíaotra cusa que ocupar el puesto de
su hijo actualmente en las ma-
niobras militares pero la debilidad
de sus piernas no le permitíanmantenerse eo pie, y contaba con
la generosidad de Fóni gan de sus
padrinos para obtener ciertas con-

diciones.
. Quiere! batirse á caballo? pre-
guntó Blcardo con voz que daba
estallidos. í

-- No, sentado... Si no me enga-ñó d'Elbée murió fusilado durante
las guerras civiles de la revolución

-- en una silla. El uque propone un
duelo de cita clase en una de las
tíos quintan, á "quince ó veinte
pases. i

Blcardci Interrumpió brutal-
mente i

Eso estl bien para enfermeros;
diga usted al general que esperaré"al regreso da su hijo, uci mes, seis
semanas, lo qne fuero preciso.coa quien deseo batirme ea con ese
joven canalla y si nada lo decide á
aceptar el combate, 1c esperare en
medio dfci es mi no, en etna 'encru-
cijada y lo mataré. Y repitió va-ric- s

veces 1:1 frase: cío mataré, lo
mataré. . . haciéndola entrar en
la memoria del maestro Juan como !

de Corbeil; ella iba sin sombrero,
debajo de su sombrilla, como si
hubiera estadoen su parque. Las
personas de la comarca abe pnmn.

Después de larga correría & tra-
vés de la Francia, no ansioso y
poco directo viaje dirigido por el
eenor Alejandro, con estaciones,
vueltas, precauciones variadas, dis-frac- ci

novéleteos la condesa Li-
dia, ó sencillamente la condeea,-acompafiad- a

por su guía y su don.
celia, varaba una noche de Setiem-
bre en la fonda de la Príncua de
LambalU de Quiberón. Lo bajo del
techo, lleno de mcho y un mosqui-tero sofocante sobre una cara
barco roída por la carcoma le hi-
cieron pasar una noche pesada ysin sueño; después, al toque de
maitines, abrió su ventana sobra
un cielo brumoso, y la pequefía
plaia gris dolante de la iglesia ro-
mana de pórtico aplastado, la vis-
ta de loa viejos bretones que se
saludaban en la bruma con gru ni-
dos de foca, le oprimieron el cora-
zón, dándola como el presentimien-to de la Innoble comedid qae le
representaban.

Eata alnistra impresión duró
toda la msfi&ca, hasta el regreso
del seflor Alejandro que había ido
an busca, tía u familia Blandura,

su familia, cuyo recuerdo le había
vuelto súbitamente un lía en
Monte-Cari- o, después de cuarenta
aSoei de olvido, cuando buscaba un
refugio para los enamorados persea
guidios. A eso d las ooce volvió
muy contento. Todos Igh Blan-cha- rd

. de su infancia, grendes f
pequeños, dormían en ei cemente-
rio aren33 de Quiberón, frente 1.1

Mar Salvaje, cuya ola llega direc-
tamente de las Azores en tres on-

dulaciones; todos los Bli,' chard,
excepto un tío, capitán de altura
HÍeccipre embarcado y su mujer,
que vivía sola en una pequeña ca-- 81

ta tmarilla de la playa da Puerto ;

Hallguen. . a
cLa tía C&si-Amarill- a,s batizs.-- i

da de este modo por el señer ;

Alejandro, consentía en alquilar
su habitación completamente
acdueblada á la señora Oundesu, i

haciéndole la comida,-l- o mismo
que al señor Cunde cuando vinierii,
yá prestar el cairiccche que denj
pué del almuerzo vendría á buscar jí

á la señora, su criada y bagajen,
todo esto por un precio moderado,
filo contar lií Tentsja ddJualla:i

traban, vestidas t d ais í rnm r Ir. a

domingos, sa volvíanjsorprendidts.
--4- hay eaU mifiina? r,r- -

íruntó el violoncelista. Al.

Oído la Raiursanft rl l,t PonneftA
Capilla, y sin embargo, estamon en
semana. ,;

- Algún aniversario ds ese Tjjejo
loco, y la señor de fé Digan lió
los hombros, pues con e:fvaba ren-
cor á Meritet por ia ditcuslóci dd
la úHima comida, atrlbuyéaélolela sdolta aversión do Ricarda á
Hias y al dlfcrcio. . , m ci iu .

a martillazos.,... Así ea qae 'el
preceptor pasó dando tombos la
pequeña puerta de dos escalones
situada en la parte dsl bosque,donde la madre de Ricardo lo eripe-rab- a

hacía y a un momento. Al fer-
ia el pobre hombro exclamó torpa-nsnt- tu

!


