
 



III. Hahana, Dokikgo 8 de IVikmkre i>f 1912. Si> 49

PET Rf\RGf\
A M .i run rita dc >n<nrtn.

Clemente Mnrot,

T'Nantk Alighieri
vy

asom brando al
mundo con su magna
obra la Divina Come¬
dia; Petrarca burilan¬
do sobre el más fino
mármol mis inmorta¬
les sonetos, y Bocea¬
do redactando en la
más deliciosa prosa su
inimitable Decame¬
ron. convirtieron co¬

mo por encanto la Li¬
teratura Italiana débil
aún en manos de los
poetas sicilianos y tos-
canos. en una «le las
más bellas literaturas
conocidas.

Tal vez las arroba¬
doras bellezas de la
obra de Dante y las
deliciosas y picantes
narraciones de Bocea¬

do, hayan eclipsado «na tanto, pura los no profesionales,
las delicadezas, fineza y encanto extraordinarios que ateso¬
ran los versos líricos de Petrarca; pero los que hacemos de las
letras un estudio severo, sin preferencias perniciosas, con¬
sideramos la obra riel poeto de Arezzo más grande, más
hermosa, más duradera, más útil que las de sus dos ilustres
contemporáneos. Podría afirmarse que toda la transforma¬
ción literaria que se opera en la humanidad cu el siglo xiv
v á virtud de la cual cambió radical y profundamente la
manera de ser de las literaturas vernaculares europeas,
parte de la coronación de Petrarca en Roma, en 1341.

Educado en el clasicismo más puro, «aturado de latín,
encantado con la* bellezas greco-latinas, fino, delicado, apa¬
sionado. soñador Petrarca fué un humanista y tai ve/, el
más importante «k los precursores del Renacimiento. Abo
gado. lector asiduo de los maestros de la antigüedad clási¬
ca: discípulo aprovechado en las I'niversidades de Montpe
llier y Bolonia y principalmente de Ciño dt Pistoia. y ad¬
mirador entusiasta .le Virgilio y de Cicerón: reunía Pe¬
trarca la fineza de alma, la sensibilidad v la cultura nece¬

sarias para la magna labor que realiza en su larga y acci¬
dentada vida. Viajero Infatigable á través de las grandes
ciudades europeas, ei* su afán de descubrir antigüedades
guiado por el deseo de

diventir del momio esperto
!• «lrgli vi*Í iinmiit c «leí valore

llevando en caballos sti biblioteca valiosísima. \ sacando
del polvo de los archivos las cartas y discursos de Cicerón,
algunas obras de Homero, de Hcsiodo, de Eurípides, y
medallas de un valor inestimable: tra Petrarca la represen¬
tación más genuina del Renacimiento, de aquella movili¬
dad. de aquella fiebre de saber, que invadió á la Europa
desde el siglo xiv y que culminó con las transformaciones

literarias y religiosas que dieron nombre i :<>-■ ■ut.ijio mo¬
dernos y qtic Onillermo Drappcr llamó mtu a- íta lamente,
la edad de la razón.

Esa parecía ser !h ruta de su -. -> ¡ .tii*-
ban sus numerosas obras latinas tak->
taria. De Vera Snpienti. De Olio relu'i«*orum • |ig- ciAÁ
sobre sn trente en el Capitolio como en mpo . ciftc-
ra las de Horacio y Virgilio la coroua poética, con *n poe-
nm épico Attú a á imitación de la ncní.t- un autor que
perdurara en la lengua de! Lacio las . !. »*. ím eimiMaamo*
de la Italia del Renacimiento- Pero no toe .i«sf El «siitUf
melancólico, casi triste-de Petrarca, mi fino. t «rae
delicado, y las influencias remantes en U .tiaaa,
le inclinaban mi-hacia la foro» La por*
nienzó en Italia por cautos al amor y desde %u% [■owim
brotes en (acorte «leFederico II Ir Iblnmo hM< Petrarca,
todos los poetas de más ó metros nombre .Atman i es’ •

salladora pasión. Cielo dal Cauto, Utwuo. Fahmio r,«4»
Ouii.icelle. Cavalcanti Pistos* v (feote hvo«*«a
«leí amor una nueva fe >• i ella dedicaron ^ m*s Mías
flotes. Pero estábale reservado á Petrarca rraluar U apo¬
teosis «leí amor exponiendo e» numerosos, setsete» de» é
inmortales sonetos. lo^ multiples y v»ru<kM .o*a> e*a
absor vente pasión, de la cual han depend'.!" * rece* lo* «len-
tinos del mundo, y siempre !«« mi* MU* r'dpcrianra li¬
terarias. En ev* sene de pnltdo* me^aKanr* «jw forman la
colección petrarqimta está contenida toda ei alma «leí
que vibrando continúa y variadamente «tente v trap*»» *©*
di ventos estados emocionales. ÍV-vie el i-ni». net© joe
comienza así:

Vot eh' *«róbate tu rime «parar *****

hasta aquel que dice
l a l«ett* donas che OüUtio «mi • i
Áubitsmeiitr »nU a-, pailita

expone Petrarca toda la passó» dd amor «¿egre va
triste va melancólica, pero qnr *ictnpre • »>-»© .» i’nrt* r*
vivificante para el alma; va sea en *a inrr • ?,i. c

de negras nubes formada en la obscuridad d* U c— : c ,ac
amenaza dtftruído todo, ya en Iw deesa» maft«tas* ¡f'm*-
veriles en «pie cayendo vaporosa y Itgxt». en#n.» »! •«*
atravesada |mr lo. rayos solares encantólo*•* . • «

alegran la vida. Así es el amor y asi !n c3«e-»tV» « rMifi
Petrarca. I.u/ v sombra, alegrías > trr+rtr,-* í<-
muerte y desfallecimiento'de* corazón. if««*jo t -.r** r

batallar del alma enamorada tris la fugaz , fyv'Unte «a
r iposa que se llama Felicidad r».* »an?c 1» jn*«*n I «:«%
perennes, alegrías de una mañana. q«. b«r* sombría*, *¿bu»
rndaü esplendorosas, tardes grim-», mañana» •!#»»*>** ►

siempre la mujer ainada en la mente, en el cacarás. «
alma: ansiando para ella y « nn tila. U «:#csía * ' T»
tejiendo para ella, la guirnalda «leí «mor con’a* -t¿* ‘«íl**
v delicadas flores, v reuniendo en el!» 3*s ;*r<iones. la»
virtudes, los encantos todc". v viviendo al sentirse -*u,
por sus ojos, ó muriendo al tensor de perder %n R»
el amor en nn variadas forma* el aasanii*! «W
la vida y de <a poesía, qne si lo inspira !• rebf .wi .1 :* pa¬
tria produce obras tan bellas como el C.-l Te 1 • -i * - *» v *»-
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tro. el Horacio de Corneóle y la Athalie de Hacine: pero
cuando lo inspira la mujer es torrente desbordado que to¬
do lo arrolla lo avasalla como er. ei Otelo de Shakespeare.
y en Fedra de Racine. Es el amor en fin como dijo Lope
de Vega en su inmortal soneto

Desnucarse, atreverse, estar • i-i.,*-
injiero, tierno, liberal enjuiv*
alentado, marts!, «jfuMo, • 'vo,
e*l, traidor, cobarde s animoso

No büllnr fuera »!*•! 'líen centro s r<?r.'.-.<
mostrarse aleare, tri-- humilde >iítu«.
enojado valiente t.t_*i'n«»
setssjefbo oírtldido r. ( r',' O

IJnlr el rostro n¡ claro >>*ri|g.4fi
fieÍHjr vettíoo por licor suave
Mvid.tr el provecho, .finar • d"l

Creer <|«e ti o f i* ■ ii iiiiií'
da» c .tiuM , ’<• •-. -i, ili- i*n'•
• tin es sino» rio* o i ’'.'i J*> •** ''

V .tsf es también rti t¡ p»i.-,.t que tsitiri .irnos
i'.i ttmnr r. ¡t. in-n !> itis| i 'i»i.i d<- ■' «■* mas bollas i ompo

sicioilfs »jti*- ¡mu -ilido do iu mentí de lit; poela la 1 "W
ur <{r fu i V; -• »». que empieza así

Yi-rg'nr ludid che •!’ U»; vestda
Corónala *!»• stej'.- n sommo sole
l*i icevti si, i he n le ‘illa 1 tl« e list ose >.

i 1. pati tola no tindíos dél(< losa ' <*» fw< titl'/M*
ha en l.i mal Mguiemb» al I»»ut»-* \ anunciando .i Macli:n
tell: ratita á l-« pa/ • a la iitdependencia italiana*- <*n esta
vibrante forma

I iíi.i n i.» h-nclie l pallar sja tiidarmo
uiir piaglic ftjortab
clir rid lieI t‘»#rj t tu • l •.¡c*s»c vr<io.
I*i m .-mi .limen • h e tni-i ro-.j.ir «.U*h < j u i i i
Sprrn I Teveroe b Arm»
I* . I* i dote di/irljo-oe erave «»r «i'ggiii

Pero él autor .i I. tura de N*>vos inspira su*. más bellas
cotnp'i -i mn>- • como «.*’• admirable'•«metí» qneá la letra dice

• • until iiu tdir» m te porto, avara terra
«iht «Iimcci «iiielln cui ven lei m lo'tn
li lili coilfeiidl J'aria del vél eolio
D ive pac» tro-, u •! »igm mía guerra

«Ju.Ulla me porto ni oW, ohe d'ilide e ser» i
|« si cupl'htmeiivr ha tu se r oltn
I,r> splrio dalle belie meililirji «Cl«»lt<*
K per rtltrui st lado *a desver»n

OuntitA trividfp ' qtielle anime die n sortf
Ifannor stiu santa edoh e roinprigtm
bu ijual lo cereal setnjirr Coil tal hram.v

• .mint .illa disj.tet.itii i lllra morle
l_ ! v. <-», lo spento 111 jei t vita fllhl
S'*s*t ne mío* h«-g'i IK*ch> e lili* nuil «lo •

V el delicado madrigal
Non al suo hinamte piú Diana piacque
Ouatnio, per tal ventura, tuttaignuda
L« vide ir. mezzo delle gelélacque;
Ch* a me la pastorelln alpeatra e cruda
Posta a bagnar un leggiadretto velo.
Ch a la aura il vago o biondo cupel chinda
Tal r lie mi fece or quand egli ardo el cielo
Tullo tremar <1 mi amoroso ge!o

Rauda', inagotable de absórtente t continua pasión son
sus R.mas, rico venere de poesía dulce, melancólica, filo-
sáfi» a. alegre.... Flores á millares y de las más bellas,
arrojó Petrarca en el camino de mi amada desde que por
•. / primera se encontró en la iglesia cotí los bellísimos
ojo- de I/nira \ la siguió encantado de su belle/■> y lleno
tic amor \ «le alegría

l- r.imo i capci »l oro all'iitirn sparst
i 'a- i. nulli* «lolel .nodi ,;li urm» 'een
]• i v.tgo Iiliue ollra misui.. e
11 .(tu* hi-gli ocelli
N‘»iii era l‘a>i liit -w • . * ■

Mn ■' H .*-i'v.i t-i> m i

hasta '¡ii*- desesperado por i muerte de Mt encanto
de dolor v dt pena peti-o ,n*

bu vjtn luggc v Don s arrt-ta m * *•*
P. la nmrte va n dje!r»> i gran gt- ri: .,e
1*. le i-ri-u* present: !■ <■ ¡.i...ite
Mi dniin»' gneri - « < lulure nncorft.

No i roemos que el iinot «le Petrarca fuera una fing da
pasional estilo cabal l«*rc*svo de :u|uella época, tii siqnu.ra
el piodtii i«i «le las tr.i'li' tunes chisteas sobre el amor, t* it
das ;i Italia por los padres de la Iglesia y algunos teólogos
entre otros Htovanm da l;al»r¡nno, «pie trató de conciliar
las alea-- de Platón \ de la Hililia. No puede negarse «|tic
la lilo*-ofía t la religión intlnveron poderosamente en «.•’
enaltecimiento de 1 t más porlcrosa de las pasiones huma
ñas. ['na profunda revolución se operó en materia de amo:
ctl «|lie la bel’n poesía no provava el genio del poeta, sin.
la fner/a de la pasión qne la inspiraba. Fila aureola «le
virtud rodeaba á las damas amadas como Laura y cu\ -s
virtud»* piotcgíau las cortes del amor, permitiendo \ cele¬
brando no solo amores como los de la Condesa de i «ex
frasada 1 s (ruillermo de Machant, sino que la Comlcsa iv
Champagne declarara «pie ‘ l'.n amour tout est grao el «latís
le mariage tout est nesessite pout consequent, l amonr
ne pent pas exister entre gens inanes:'' v la reina confir¬
mara la sentencia diviend > A Dien ne pía i se «jUe nolis
so\ oils asses osee pono conlre«lire les arrets de la contes'-'e
de Champagne".

No lo creemos sin embargo: las condiciones ya señaladas
de Petrarca le llevaron á la convicción de la vanidad (lelas
cosa luir anas v á busi ar la salvación en un mu mio ideal.
Fu este estado de espíritu surgió Laura, /•> ifiovinetta
que fue para él como nueva \ brillante aurora eti lo nocen
tenebrosa de su espíritu. Ya él lo dijo

lo el.e rene» Hiirorona al petto aven
Unid iimrHviglíii i.e di Md'il «rsi.

Y l.i dulcísima can/one

Obe deb'Mi ¡ i»* olie mi v-iiisieh -iir**

Tempo •* hep *b moriré
H«1 Iu» t-iuln’«» pnteh i»i »ori vorre:
.'ladoini i i* i mum *• 1 i M. o d uno t ••ít
V. voleti l'i. «egniri*
Interrofli|»i»r «•orivi**i¡ . »• • • ujiii •••:
l'erche nial verier !n
Di »|U.« no *p«*r«» »• riopeM it ni • n -t •
l*. i :

l*er |»j *ll«* «liji irtir^ i», j.nut»» c r i
llgm iloliroii ib -n.» s lia »• tnlt»’

qué de extraño tiene que en ella concentrase todo su i an
ño. todos sus afectos, todos sus entusiasmos \ fuera pan
él Laura, el motivo de su vida, v su amor ¡a redente pa¬
sión de su triste y desencantada .xistencia.'* No es posible
que fuera solo la inteligencia la productora »ie sus iumot
tales poesías líricas, no. vi) ellas h:i\ luego entusiasmo
tri-’le/as. desesparaciones, alegrías, en una palabra toda i.i
gama del amor compartirla: no es posible tampoco que en
aras de un lalso ídolo y de *i i mentiroso aiecto quemara
tanta mirra si dcrrruihari. lauto eiitu-iasmo ... Así t--
cribin

I,a l^lIFima balada

Amor cuntid»» ñortn
Min *j«*nec 1 guiuar.'on d'ogni ijiih f**-U*
Tolu mV qttejin ond «UcIIiIpa iiu-rcr-lc
Ahi «iUjrtctnU inoro-*h crmlcl \it.t
l, una ni ha j'onto in doglla
K míe «jwrRn/r icrrlMiuetlIí hn «jirntc
1/ nltri* mi ten quiggni contra n ía voglia:
K iri che ie líe gitn
Seguir non jx»*8o ch’«M« tiol courente
Mn j»ur ogni or j're*enle
Nel ñutirá ‘leí nilo cor Madonna aittde.
K qttal í la mía vita ella *el vede

Amor col nnieinorur s»*¡ mi nmiitiem*
lidio -*ou un «1 i qneí elle il plmiger gima

U lo «lcsio,
t he le lagrime mié m np.irg.in «ole.

Y
1)| peimier en peiisier, «II monte in monte
Mi guilla iimor.

Laura le amó, ello es indudable. Kn uno de sus cortos
viajes á Avignon él afecta indiferencia al enconcontrarse
con Laura. listo la afligió y un día que encontró al poeta
insensible en apariencia n su vista ella le dijo en voz baja
v con acento de melancólico reproche: Oh Petrarca habéis

dejado ya de amarme. Retirado a Vauclnse. contestó con
este bellísimo soneto:

10 non fu voi lassato unqukrco.
MadoniiN, ne s«ro inentre clgio viva;
Ma .1 odiarme mede-mo quinto a riva
11 del continuo lagrimar m.ii st«nco
K voglio an/í un sepolcro h - lo e blanco,
Che‘1 vostro noce » uno duuno se seriva
In iilcun inariiio. ove di spirto p.i-.t
Sin la mirt carne, che puo *\.tr -eco anco.
Pero s’un enr píen d'»*morosa fe-le
Puo contestarvi sen/a «true stra/.io.
Pjaccinvi omai di questo aver merctde
S'en «Uro nicdo cerca d'esser sano

Vostro mirgno. erra; e non fia que] che eredee
Di che amor e iiia stesso assai nngrnzio.

^ Un soneto compuesto por Ippolito Pindemonte y queGarnett cita en su obra de Literatura Italiana nc deja tam¬
poco duda sobre la actitud de Laura.

Dice así traducido al castellano:

A tí dam» inmortal que humilde yace
Donde i*I Sarga cristalizaba tus »livino-< encanto*,
Me inclino vmerándoti* no porque fuese !a luya
Belleza solamente hecha pura el ataúd:
Sino jmrque el alma que amándola se enseñoreaba;
V Iría creciente y más fría «e inclinó
Brillante y más brillante aún para elevar y hacer brillar
De tu ntiuuile la llama «le pasión inconsolable
Piles seguramente pareciera fuera »le lugar su lamento
V mucho del sentimiento de su música
Si no hubiera sólo tan casta su dama
Yt*n Italia Agradecida con amante mirada
A besar la tundía honrada por tal reliquia.
V bendecir el polvo que te díó Inrdo tnl

La muerte de Laura ftié para él la privación de la luz la
vuelta á la vida triste y desilusionada de
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el dulce y voluptuoso fantaseo de «o* espirita* tateme*
dios. Es el gran artista de la edad moderna v el «jue tai» y
mejor ha canudo i Ja mujer. Su amor es tipo Manó en¬
tre sus libros después de haber llorado i L-nr¿ ¿ »a do¬
rada Laura.

De él. otro gran artista. /g:c dulce é ¿aspirado af-g*,
Lamartine ha hecho este s-ntttico y- adnr.riblc t.'-qcu».

Petrarca es el poeta sagrado del amor de U- alna-,
Francia le ha conocido poco, y Boileact te ha demorado >;n

comprenderle. Italia misma no ha querido reconocer m
a sn segundo Virgilio y á su segundo Platón: Pfatóo cris’
tiano. mil veces superior en verso ¿la prosa del F
gano. Italia ha preferido ¿»u Dante, genio «ubéime pero
salvaje la grandeza cautiva más que la perfección a Ikvs
pueblos que nacen ó que renacen á U Literatura. Dante
emana de ¡a edad media aun bárbara Petrarca er-.aaa de
la antigüedad la más refinada, pero lo» dos son contrarios.
Dante por »u mecanismo poético recuerda el apocalipaás;
Petrarca por la intelectualidad de su amor inspira la sim-
vidad del misticismo evangélico. Petrarca e* sis difusión
el más perfecto poeta del alma de lodo- ¡o*, tiempo* v to¬
dos los países después de la muerte del duke Virgilio.
Nada hay en francés que se le pueda oponer «a la delka
deza del estilo y en lo patéticodel corarAn; nie! armonioso

>* tierno Racine: Hacine canta para un oora/ >n y para un

rey: Petrarca por Laura y po» Dros La iR-i^nónoR’ '

brillante en Racine pero e-. nt¿> patética v ab-f»,»a en

Petrarca; los versos de Petrarca aunque meaos soaoro* si
mis Henos v son !o> pFOTerl»i»>s del amor v ell dolor y él ha
permanecido entre las almas aiuaotcs > los c»orarones ado¬
loridos. Sobre las olas del Adriático, sobre las. colin es del

prueba de ello, dulce y triste amor que can¬
ta las amarguras de la vida y ’a inutilidad
de vivirla. Nada en efecto más bello ni
más melancólico «jue sus sonetos que em¬
piezan así:

Ouand'io veggio dal cié! scelhler l'aurora
Con la fronte <!i rose e co'erin d’oro
Amor m'nssale; oml’io mi dicolor»
K «lico sospir.uido: i vi e Laura ora.

Zcfiro torna el belttempo rimenn
li i fiori e l'crhe, sua dolee f.imiglin,
B garros Progne e piunger I-'ilomeiin,
H primera eandidn e vermiglia.

Lasciatc liai. Mor te, setisn sole il mondo
Oscuro e freddo. amor cieco er inerme,
Laggindria ignuda, le bel'.ese interine,
Me sconsolato cd a me grave jiondo.

Sus Triúnji son un nuevo motivo para
hablar de Laura y de su amor. Serie de
alegóricas visiones al estilo de la época,
siguiendo el metro y el simbolismo del
Dante. La armonía, la elegancia y la per¬
fección de sus versos en esta serie pos¬
tuma que indican trabajo perseverante, no
disminuye en lo mas mínimo la gran inspi¬
ración del poeta, su frescor primitivo y la
fuerza de su pasión, un perfecto acuerdo
reina euti ‘ la naturaleza y el arte. Hay tal
vez en ellos más filosofía, pues quiso au¬
mentar en ellos su horizonte y contemplar
la Humanidad; pero no era esa la di¬
rección de su espíritu y ya sea en el Triun¬
fo de la Fama ó en el del Amor no resultó,
no estaba en propio y natural terreno y
la sombra que aún proyectaba la Divina Comedia le ha¬
cía daño.

Petrarca vivió entre dos mundos, el uno que «e iba y el
otro que llegaba, pero su Canzoniere es el espíritu nuevo
que arriba, representa el sentimiento del arte unido con el
amor de la antigüedad y de la erudición.

Petrarca tiene la melancolía, la delicadeza, la ternura y

I OH VITRO POLT1 ITALIáM

Arqna y las grutas del Vaadve las brisas de Ittbsdns-
lan llevando con Sa-* lágrima* \ Fo> smprri» c?e k*y suma an¬
tes. un verso de Petrarca. Sas mhmcU>* x» ti* ne -d!a¿-is
del corazón humano.

Súf. Smittfi SUSMm

Noviembre, Dl¿.
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LA HERENCIA )

I
TCi-: «minaban los últimos días del otoño.—Todo estaba

triste «.orno pagando un tributo de dolor á la nostal¬
gia que se siente cuando el sol moribundo, como mirada
lánguida de enfermo, nos manda en sus oblicuos rayos su luz
debilitada; esa nostalgia que se apodera de1 alma cuando
las hojas caen de los árboles frondosos que nos invitaron á
su festín de flores y frutos, y al concierto de aves que ani¬
daban en sus ramas y hoy vuelan á otros lugares

La tarde caía con alas de plomo sóbrela patria que teñía
con sangre birviente el suelo pidiendo redención

II
Ha sonado el momento solemne.—Los gritos de guerra

llegaron al lugar feliz de dos almas que vivían* dichosas é
ignoradas, cuya felicidad completaba un niño que aun
amamantaba la madre.

A los oidos de aquella afortunada pareja llegaron Cutas
palabras: ¡Libertad ó muerte!

El que tenía uu corazón marcial en el que ardía la llama
de un patriotismo acendrado, pensó que ante la voz de la
guerra concebir el sacrificio era algo sublime, y se estre¬
meció su alma y vió en horrenda visión escenas de sangre
v valientes que desafiaban el peligro.—A su mente acudió
el recuerdo de lo dicho recientemente por varios compa¬
triotas. "Destruiremos nuestro hogar, abandonaremos
nuestra familia, viviremos la vida ruda y trashumante del
salvaje, aceptando la muerte.—Por nada, ni por nadie,
nos detendremos; empezado el combate ninguno pensará
en que tiene que morir, y llegado el momento ninguno
morirá arrepentido '.

La patria me necesita: clavó los ojos en su esposa y
ambo . *.e miraron, y sus pensamientos se confundieron en
un solo deseo romper la cadena; en una sola aspiración:
ver la patria redimida....

IÍI
lilla lwirdó una bandera y se la entregó á su esposo di-

ciéndolc: “Sí: la patria lo quiere y la hora de partir á so¬
nado va - Ivl genio de la guerra te acompañe—Toma esta
bandera, envuelto en ella vendrás del campo de batalla;
-.i triunfo nuestra libertad con ella avanzarás á la vanguar¬
dia de nuestro ejército; si en son ríe triunfo entra por el
camino de laureles que la victoria les preparad los héroes,
esta bandera traería envuelta en sus pliegues la historia
entera de la lucha por la libertad.—Te servirá de sudario
si mueres por defenderla; con ella secaré mis lágrimas,
si oprimidos y vejados vuelven sin romper la cadena y
arrojar el yugo". "Pronunció estas palabras con tanto va¬
lor y entusiasmo que parecía la Diosa de la Libertad; ardía
en sus ojos el fuego ríe la Pitonisa griega, y en su pecho
el valor de Juana de Arco.

1**1. con esa expresión que se pinta en el semblante en
los instantes supremos, besó á su esposa y á su hijo, los
estrechó fuertemente entre sus brazos, ofreciendo como
holocausto en el altar de la patria, abandonarlo todo, todo
por la libertad!

Aquella alma gigante llevaba como único pensamiento
proclamar la independencia.

IV
Han pasado los años, él murió en la guerra como mue¬

ren los hombres de temple, como mueren los héroes, insul¬
tando la muerte al morir y con !n agonía en el alma y el
estertor de la muerte cu los labios, levantaba la bandera
como si en su último anhelo hubiese sirio verla alta muy
alta cual triste plegaria que se alzara hasta el Cíelo dicien¬
do: "¡Dios, tenemos derecho á ser libres!

La causa no triunfó, no vencieron. Volvieron rendidos,
sin bandera, sin patria, como mártir con la palma, con la
bandera plegada - La bandera de nuestro héroe la recogió
uu amigo después de la batalla donde cayó para siempre,
y se la trajo á su desconsolada esposa, v ella la guardó co¬
mo reliquia santa que le dejó su esposo al hijo.

V
Ivl encanto d„- aquella mujer toda alma, toda abnega¬

ción. toda hcroiMiio lo constituía mi hijo que era el vivo
retrato de- su padre.

La muerte de su esposo, la situación desesperada con
que terminó la guerra del 68. lejos de apagar la llama que

ardía en su corazón, ardía cada vez más con el fuego san¬
to y misterioso del patriotismo en todas sus manifestacio¬
nes—Su casa se convirtió en un templo, donde de rodi¬
llas ante un altar alzado por todos los que conservaban la
fé rezaban el credo de la libertad como apóstoles de una
idea de tan sublimes aspiraciones, y donde se cantaba el
himno de los libres.—Allí jóvenes balbucientes aprendían
algo que no se olvidaba más, algo que más tarde hizo de
cada joven un soldado de una fuerza inquebrantable, un
guerrero de valor heroico.

VI

Así se levantaba lo pasado de sus ruinas y desopojos, «sí
robustecía aquella heroína el corazón de su hijo, así lo en¬
señaba á amar la bandera; á sentir por ella fidelidad; así
robustecía en su alma el sentimiento del patriotismo; así
se educaron los patriotas del 95 y se unieron á los héroes
del 68.—Lucharon otra vez cor. más ardor y cuando reso¬
nó el grito de independencia, repercutiendo por todos los
ámbitos de Cuba, ella mostró de nuevo la bandera que
tanto tiempo había tenido que tener oculta, muy oculta, y
se la entregó á su hijo diciendole:" Soldado esta és la he¬
rencia de tu padre! Por esta batidera nos abandonó; por
esta batidera murió él. Este lienzo halda á mi alma de
muchas cosas, por que los muertos hablan aunque sigan
muertos, porqué esos sepulcros abiertos piden á gritos li¬
bertad, y nos dan lecciones mudas, pero elocuentes de lo
que significa el sacrificio por ln patria!

Tengo ansias de ver proclamado por esta bandera un pa¬
sado que lloro aún.—Júrame que prefieres la muerte antes
de perderla.

En aquella mujer ardía el fuego de la heroína romana
en los momentos del peligro inminente cuando Roma iba á
ser destruida, y el pueblo despedazado por lo Velscos te¬
rribles en venganza, que arrojándose en los brazos de su
hijo le recuerda los deberes de romano.

i La heroína de nuestros tiempos deseaba también salvar
la patria!

VII
Se luchó con denuedo y valentía. La Victoria se sentó

en su trono y la estrella solitaria de nuestra batidera osten¬
tó sus fulgores en un cielo sin nubes.

Las almas todas regocijadas cantaban el himno déla paz.
Cruza por las calles un joven enarbolando una bandera

que dice: triunfamos.
Llega á su hogar, abraza á una anciana que le dice: "Ya

tenemos patria"! El hijo le entrega la bandera diciéudole:
"Soy digno herederode este pendón que significa heroísmo,
perseverancia, engrandecimiento.

Ojalá quesu símbolo sea inmortal en la soberanía!
Y esta fué la bandera que se hizo el 20 de Mayo de 1902

cuando el tan soñado ideal cuban » se vió convertido en
realidad.

Hoy ondea gallarda y majestuosa y parece t-1 olivo y
parece el laurel con que se lia entretejido la corona de tan¬
tos héroes; pero de esos héroes que están por encima de
rescoldos mezquinos y para quienes simboliza la patria,
el monumento donde la historia ha grabado con caracteres
de sangre tantas hazañas, tanto heroísmo. La apoteosis de
la grandiosa batalla por la libertad!

VIII

Hoy se lucha también; pero no por defender uu ideal, se
lucha por el vo, se lucha en triste confusión por el embro¬
llo de opiniones y partidos y esto pareeecomo el naufragio
de las antiguas virtudes cívicas.

Nuestro héroe ha colgado sus armas de combate en un
lugar cerca del retrato de su padre que pende de la pared
de su cuarto. Está triste, cavilando y no quiere tomar parte
en la contienda.... Llora sobre el escudo, piensa en aque¬
llos días, cuando todos se envolvieron en la bandera de los
tres colores y siguieron en brillante y amenazadora carrera
hasta plantar el estandarte, enseña de la patria redimida.
Piensa en Martí, Céspedes, Agramonte. Maceo, se acuerda
de sti padre, y de sus labios se escapan estas palabras que
suben lentas como una oración: "¡Iluminad el camino!
Velad desde esa región sobre el destino de esta pobre pa¬
tria! Salvad nuestra bandera!" AMERICA FLtLYTES.

L'\ las efemérides luctuosas que registra en nuestra pa-x-t tríala historia de su independencia, señalada este
día, la caída del Titán de Bronce % del legendario y bravo
de los bravos, Antonio Maceo y Grajalcs y de su ayu¬dante de campo, el capitán Francisco Gómez y Toro, en
el campo de "Punta Brava"—Hoyo Colora¬
do—en esta provincia, en combate desigual
con la columna española mandada por el Co¬
mandante I). Francisco Cirujeda.

El Lugarteniente General Antonio Maceo. íp
que desembarcara en las playa*- de Baracoa—

Oriente. — el 'SfÉ
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A inauguración de la Esta¬
ción Central resultó en sí un
acto solemne al que presta-
ron brillo nuestras primeras

autoridades, entre ellas el limo se
ñor Obispo quien bendijo el local
y línea»; y muchas familias cono¬
cidas.

Pero la inauguración mirada ha
de ser bajo otro punto de vista. No
hiy que recordar de ella una fiesta
social; hay que considerar lo que
significa cu otro orden de ideas.

En primer lugar, y especialísi-
mamente parala Habana, es aleo
que embellece un barrio y le da un
valor del que carecía. Bajo este pun¬
to de vista hay que bendecir el gran
“chivo" de que la prensa nos dió
cuenta tiempo atrás al verificarse
el canje de Villanueva por el Arse¬
nal, lamentando que cada semana
nos aparezca un chivo nuevo que
haga el milagro de convertir otro
trozo de la capital en un barrio
hermoso y rico.

L» "Estación Central" es un edi¬
ficio del <|itela Habana debe sen
tirse orgullos». Es un edificio que
eu la América latina no tiene rival.

br. Kobi-rto Orr, Administrador General de los
I'. C G. de la Habana

cios y en comodidades para el co¬
mercio y el público.

Ingratos fuéramos si al tributar
un caluroso elogio á la Compañía,
no lo hiciéramos paxticular de tres
honorables funcionarios, caballeros
correctísimos queen constante con¬
tacto con el público en favor de és¬
te emplean iniciativas plausibles,
y á éste tratan con la mayor consi¬
deración. No podemos olvidar los
nombres de los señores Roberto
Orr, el cumplido Administrador
General, ni el de los Sres. Fran¬
cisco Steeger, Secretario General, y
Frank Robert, Jefe del Departa¬
mento de Pasajes, factores de éxito
con que la compañía cuenta, y fac¬
tores de atracción para el público
que en dichos señores encuentra
tres buenos amigos-

La prensa diaria ha publicado
extensas informaciones que no lie¬
mos de repetir.

Nosotros nos limitamos á salu¬
dar con fruición un acto como el
de la apertura de la nueva Esta¬
ción Central, exponente de pode¬
río, riqueza y movimiento, y mo¬
tivo de embellecimiento y de rege*

! • Y es, dado que á él concurren tres líneas férreas de otras
tantas com

pañías fu¬
siona das,
un ex po¬
li «? n t e de
act iv i da «I
y del gran
mov im ien -

to de una

ciudad á 1«
«I uc a fi li¬
ven v de 1»
que parten
viajeros en
gr a u nú
m ero y

mercancías
en g r a n
cantidad.

Solamen¬
te gratitud
merece 1 a

pode rosa
com pañí a

que. si bien
es verdad
que realiza
buenos lie¬

go c i o s es
innegable
que gran
parte del
resultado de los mismos los invierte en mejoras en los serví-

neracióu de un barrio cuya faz forzosamente cambiará, «pie
buena falta
le hace.

La Haba¬
na cu en ta

con un nue¬

vo edificio,
prop i o de
una gran
ciudad.
A legrémo¬
nos, y espe¬
remos otros

que la ha¬
gan digna
del nombre

de «pie dis¬
fruta en el
mundo.

Loo teatroi.
Fuése la

co m pa ñí a
italiana de
o pe retas,
después de
tt n a cam¬

paña q ue
nofué lodo
lo fructífe¬
ra que pu¬
diera haber
sido, y el
c i n e que

Artigan ocupó el Nacional.
Vísta de la nueva tstaclún Central, Inaugurada el din 25) de noviembre.

explotan los populares Santos y

BOHEMIA

Ahora se espera
que entre dichos
empresarios y En¬
rique Borrás. el
gran actor español,
se llegue á un
arreglo que permi
ta á este último de¬
butar en el Nacio¬
nal en vez de lia
cerlo en el Politea-
ma, cosa une. en
verdad, celebi.tria¬
mos.

En Payret. Pu
billones realiza una
buena temporada.
Nuestro amigo el
Corl. Rodríguez
Arango no es
ageno al éxito.
A él se le debe
la implantación
deunos«miérco
les de gala» que
liarán época. El
primero fué liri
liante y ya se es¬
tá llenando el
abono a tres
más. Pero la
crónica social es
la que puede ha¬
blar de ello. No¬
sotros en esta
sección haremos
constar que el
debut d e Mer-
m a ida. la no
table nadado¬
ra que se arro¬
ja á un tanque
desde gran altu-
ra, constituyó
un éxito enor¬
me, y que se tra¬
ta de una artista

Mr. Frank Robert

Jiifo d»l lh>¡i*?utnenio d* d« Uw fWrtaaart

en so té«r» ver¬
daderamente nota-
Me Como majet v
véase ei gratad» ta
UrtBid» e* 6m

>lóf reapareceré
en AOil*so e«n * La
Viada Alegre • ta
^mrbálv la» a

retas de Esperan;*
Im

Y Bwmt» 'lentro
de lim A doce días
e»tari en la Ha-
tan*

#

Pohitramoaea ca¬

ta v páginas cl
retrato del «ne¬

vo director «fe
Ta Banda del
Coarte! General.
Capitán J«né
Molina Torre,
nombrado mea

ocupa; la vacan¬
te <5«ie dejó el
capitán María
Varona.

KlvcAer Moli¬
na Tóete tnrnfc

sas estudie» es

H o belt de
Blamrk ytaexo
estableció ana

caaM dse» y ¡nt»

Es presidente
de ¿>% Sociedad
La Put-e'ar de
Santa Cccd» de

€»

es caja Sacalt-
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•' dad «J. nombramiento
.del^scñór Molina ha

‘ * ‘ tt/nsaáo general satis-
A fac*ñ#j-

Noyítros deseamos
at jiíievo capitán-di*

—lector toda suerte de
éxitos en el desempe¬
ño de su cargo.

l’na nota de actua-
lidad palpítame ha
sido la toma de pose¬
sión de la Alcaldía de
la Habana por el ge¬
neral Freyre de An¬
drade. acto que st* rea¬
lizó el pasado do¬
mingo.

El nuevo Alcalde
fué acompañado n!
edificio que ocupa el
Ayuntamiento por
gran número de ami- ¡..nía .!*• p<m-.t<ín ilii I» Alcaldía por«l genoral Kroyra dá Andrade.

lleva por título “Ste¬
lla Matutina’’ “por
la belleza de su forma
y su riqueza har¬
mónica que la hacen
i ndiscu tibie com¬

parada con las otras
obras presentadas”
(todas muy plausi¬
bles) según frases de
los maestros que for¬
maban el tribunal.

Por hoy nos limita¬
mos á decir que el au¬
tor premiado es (se¬
gún se ha visto al
abrir eí sobre que con¬
tenía su nombre) el
señor Germán Araco,
á quien felicitamos
cordialmente.

Al mismo tiempo
damos las más expre¬
sivas gracias á los
maestros José Gorgo-
za, Eduardo Sánchez

Hr. Antonio 'I'mIII I*» Vumn

TlW'lí liflllu.ur» • J. f. !> I. » lia WlMdo »-l irrndo d«
Veterinaria «•! j-ron Antonio Trujillo Y«m»

.<!n< Ii •»«»■*, »jijp < .-o |o« triunfo" <lo .n
v»ntud o.||»*« mrla mi ná< ilno-ra fnllcltaclón.

«<••• ;*>lít¡ro» quienes organizaron una
verdadera manifestación pública de cari¬
ño v de adhesión.

El doctor Julio de Cárdenas v el ge¬
neral Freyre se abrazaron cuando el se¬
gundo llegó a! Ayuntamiento.

El acto ile tomar posesión fué lodo lo
afectuoso que era de esperar.

Publicamos como recuerdo de la fe¬
cha el retrato de ambos alcaldes y el mo¬
mento de tomar posesión el nuevo '‘Ma¬
yor'’ de la ciudad ni que deseamos mu¬
chos éxitos en el ejercicio de su elevado
y espinoso cargo.

•

t.A VIKOHN I»K l.A C.\JUJ>A1>

I»KI. COliKK.— NI'K STKO

CoNC’l'KSO — I V 1.1.0 OKI. 11

KAfro. :

El Tribuna! que nos honró tomando
.i su cargo la larca de leer v juzgar las
composiciones remitidas al concurso or¬
ganizado par í poner música ai Himno
á la Virj.cn de la Caridad del Cobre’’,
á fin de escoger la mejor á sii juicio, y
por lo tanto la que debía adornarse con
lo- galardones de la victoria: ha emitido
su fallo.

J-stc ha sido favorable'á la ulna que
Mcrtnalda. • nadad»!* quo turma

pan* <!<• i» * ’oalHMi dol iflnr Antón!»
f-ubíllllUM.

Sr. AgtiMtltJ Muría Gunxiirdt»

l'uhllomnoH u| reíralo «leí sr. AuiihIíii Marín OUMSiir-
iln, hiirlin A I» odnd do ?.'l ufl»* o» iíi du Noviembre
«lo l'Jl'J,

Sli vii lu imbllcadíin doOOBJ|doiiR‘iito ú lo lililí di limón
«■o «5 ndinoro inundo A pronóNlto dol fHllooinilonio dul
sr. CSuiixnrdoilmiyoiifiiiiillliirmi.nMiKiulHlmonloii iiiiom-
tro nutrido amliro y uonipaRoro Podro M. do lu Coiicup-
"liiii ri'llormnoii iiiii KlroHoiirldo pófiimo.

de Fuentes y Guillermo M. Tomás por
el trabajo que se han tomado en pro del
mayor brillo de nuestro concurso.

V en el número próximo tendremos
sumo gusto en publicar el retrato del
agraciado, junto con su bella composi¬
ción: regalo á que se ha hecho acredor,
etc....

Hasta el próximo número pues, y re¬
ciba nuevamente el señor Araco. á quien
agradeceremos pase por estas oficinas,
nuestra felicitación más sincera.

*

l'na felicitación siucerfsitna enviamos
á nuestro querido amigo y valioso re¬
dactor. doctor Nicolás Pérez Rnventós
con motivo de celebrar su fiesta onomás¬
tica Bien sabe el amigo cuan justa¬
mente se le aprecia en Bohemia y el lu¬
gar preferente que ocupa entre los ami¬
gos que en esta casa laboramos.

One pase un feliz día son nuestros
deseos.

BOHEMIA

Publícase en esta página un grupo que lo forman la Co¬
misión del Festival de Bohemia á los niños, integrada por
elementos prestigiosos del
magisterio.

Forman el expresado
grupo los doctores Santia
go García Spring. Nióolás
Pérez Raven tos. Manuel
Falcón y Pablo Esplugas,
este último Secretario par¬
ticular del Honorable Se¬
cretario de Instrucción Pú¬
blica v Bellas Artes.

A manos de tan cumpli¬
dos caballeros está la orga
nizac.ón del Festival de
Bohemia, que como ya sa¬
ben nuestros lectores ha de
tener lugar el día primero
de año y del que hablare¬
mos con más detalles en el
próximo número de Bohe
MIA.

• M

Entre la juventud labo
riosa de Oriente figura eu

primer término José R. Vi-
Halón, periodista joven y

vigoroso, cuya pluma está
al servicio del histórico dia
rio “El Cubano lib e’’.

Con motivo del triunfo
de la candidatura Menocal-
Varona es indudable que
se renovarán los Poderes
Públicos, y aunque no violentamente, como ha declarado
el general Menocal. se irá reorganizando la Administración
Pública.

Es opinión general que los puestos serán cubiertos con
los hombres que puedan desempeñarlos á conciencia . m

tai propósito se llevara á efecto, José Ramón Villalón oca

paría, sin duda, uno de los más elevados cargos dentro de
la enseñanza pública en Oriente.

Consagrado al estudio desde muy joven Villalón obtuvo
desde hace doce años el título de maestro de tercer grado y
actualmente supervisor*! la escuela número dos.

Sus triunfos lian sido muchos y las autoridades escolares
han utilizado sus servicios en las Es*
cuelas Normales de Ve.'auo donde
ha explicado cotí notable éxito las

Comisión organizado™ del Festival de “Bohemia A loa niños:
Sentado*. «ron. Pablo Iwplii**". Hr. sautUiro Oartfa «ptli.z — Hr i.u : Ir

asignaturas de Aritmética, Fisiología y Lecciones de Cosa*
Es bachiller en Ciencias y Letras y ha escrito un libro de

Aritmética que fué acepta¬
do como texto oficial en la
•Academia de Raja Yoga*,
de Point Loma. California

Tiene cursada todas la*
asignaturas de Doctorado
en Pedagogía en la Univer¬
sidad Nacional y en junio
próximo practicará los ejer¬
cicios de grado. Es direc
tor actualmente de la me

jor academia preparatoria
para maestros y tiene ade¬
más. otra academia de*ti
nada ¿ la preparación de
alnmnns para la segunda
enseñan/.a.

Ha merecido siempre las
mejores y más altas catifi
caciune* de las autoridades
escolares y ei. 191»» fné
proclamado justicieramen¬
te, el mejor maestro de la
Provincia de Oriente, ob¬
teniendo un premio en rae
tálico que le fué entregado
por el Honorable señor Pre¬
sidente de ¡a República

Su 1 altor prortesional ha
propendido siempre a los
progreso* de la enseñanza
pública y ha escrito mu

cha* artículos pedagógicos
en periódicos y revistas de Santiago y esta capital.

Todos estos datos relativo» á la simpática figura de V
Halón son exponeutes de su eultura y laboriosidad s ha
cen presumir que obtendrá en breve la recompensa

Registra Bohemia, con viva satisfacción el merecido a*,

censo del señor Castro Targarona. que h» sido designado
por el Sr. Secretario de Instrucción Pública, para ocupar
la Jefatura déla Sección de Enseñanza Su partir vacante

por la sentida muerte del Dr Nicolás Fer-er
El Sr. José Castro Targarona. t* un funcionan» pro**»

é inteligente, y por su cultura, discreción y cortesía han
honor ni gobierno del Presidente ISó
mez. en el delicado cargo que acal«4
de confiarle.

Itrr* Mire. .plti**". Hr sautl*«o (Jareta «pro.*—Hr pi/
(larris Faltfón y Nlooliw pírr* Itatrnti'*

tit I. «'miui y >. .

Sr. Jo»* Molina Torre
Capitán do la llanda dol Cuartc l Uimaral. li'nahradu

reolotikoreont*.
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Sr in. Marta de lo Torre

A semana. registrar en ella c.s ti n deber, ya
<|iie sin-esos i le* mayor importancia no los hay,
la simpática fiesta de Arte y la serie «le fiestas
«le Caridad anunciadas para lo que de mes

——1 resta.

Toda la prensa se* viene ocupando de la primera
con interés del próximo concierto «le las Srtas. Mar
ta v Angela de la Torre, v las principales familias se
preparan a celebrar dignamente esa fiesta de verda*
dero arte.

Para dar una idea «le la importancia del programa
basta decir que además de otras obras «leí mayor mé¬
rito artístico tocará la señorita Marta el Concierto de
Beethoven con acompañamiento «le orquesta. El rey
de los ronettrtos. a« cesible solo á los elegidos.

lís la primera vez que se oye en Cuba.
I.as endemias son del célebre Thomson, quien tras

miiióá su predilecta discípula los secretos «jue de la
tradición poseen l«>s grandes «leí Arte.

I.a Srta. Angela interpretará con toda la pureza de*
estilo la obra «le sus am- res. la que más emociones
ha despertado en su alma- la pieza elegida para pre¬
sentarse ante aquel solemne concurso del Conserva
torio «le bruselas, presentes todas las eminencias del
arte para oponerse al anhelado primer premio. que
victoriosamente obtuvo ton la más alta distinción: Ja
Cuín Polonesa del poeta del piano, también acompa¬
ñada por la orquesta.

Será pué». ese convierto un acontecimiento artístico
en el cual pondrán «le relieve, una vez más. nuestras
virtuosas, su talento indiscutible.

De las fiestas de caridad será la primera en efec¬
tuarse, la organizada por la ‘’Inter Párvulos Chari-
tas".

Tendrá lugar en los salones «lela extinguida “Sociedad del
Vtdado5’ el próximo domingo día 15.

Los producios que se obtengan tienen un fin digno de loa:
el comprarlo-che, abrigos, dulces, juguetes... .pata repartir
la Víspera de Reyes, e! día 5 «le Enero á los niños pobres,
á esos que desheredados de la Fortuna en cuyos rotos y su¬
cios zapatos no pueden los Reyes Magos, dejar nada en su
visita á la Tierra.

¡La “Inter Párvulos Chantas’’—entre cuyos elementos di¬
rectores se encuentra la bondadosa dama Dulce María Ricart
—suplica á Gaspar, Melchor y Baltasar!

Será una obra como todas las realizadas por dicha sociedad,
de verdadero mérito, digna de encomio.

El programa de la fiesta, para la que reina gran animación
dividido se encuentra en dos partes; una de
concierto, recitaciones etc, y otra de baile.

Esta última será amenizada por Rogelio
Barba y su sexteto.

Después se efectuará la tradicional Tóm¬
bola en los Claustros de Belén. La Tómbola
de que nos hablan nuestros abuelos con su

Srta. Angela de la Torre

BOHEMIA

Srn. Herminia Oló/aga IV Angcln
*

Celebra box sus «lías la res¬

petable v buena señora Con¬
cepción Pérez Vda. de UUeve¬
do, madre amantísima de
nuestro querido director pro¬
pietario.

Lleguen á la bondadosa se¬
ñora los votos más efusivos de
la Redaccción de Bohemia
porque en su vida participe
de todo género de felicidades.

El cronista felicita á la in-
Sro.Cristina M*rtín«* Berengucr de Franca teligeutc y hermosa señorita

Josefina Ledón y l¿n»j*nopor I*' bri¬
llantes nota-, obtenidos en los recien¬
te* exámenes de piano celebrado* ». r
<•* Conservatorio de Hnlxrr* de Bis ni»

•

t'tts boda celebrada t» ta intirm-
«la«l, en Matan/»*, ha sido la «b
Fita tan interesante como PattSm*
Ais*na v c\ Sr Francisco Grana L»
cuales hago lb gar en e*ta* 1 itea*- m;
felicitación

•

Han Meló pedida» en iratrimon!*» ta
Srta. Juana Cruz por c! Sr. Marceli¬
no Blanco \ 1 0-»-* Eloísa Rtxe«v
por el Sr Antonio Sa-tv*

Enhorabuena’
•

Del extranjero bao regresado fe
cicntcmentc tas *!ga tente» conoces*»
liermnj*

Lo* esposo» Marta Tefes» Htftcti
é l-idro Fontana!!»; c¡ refutado
tor Manuel Bango v señora Mr \V*1-
penam. Ministro de Bélgica
Isla el Ledo Miguel Alvarado v fa¬
milia señor Pedro Culmel! v seAo?»
el corone! aíel ejércitoseñor Mar
tí Mr. \V. A. Merchant Vrxc |nre-v.-
«lente «leí Banco Nacional! de <.

señor D Arenas diplominco poem-
gnés x los señores José A Arios»

Sr.Josi- R > R(cn<iri

Arbol «le Navidad \ las papele¬
tas todas premiadas.

Las señoras y señorita* que compo¬
nen la Junta de las "Escuelas Domi¬
nicales' de esta ciudad, v las protte
torn* «le esta institución, en la que
más de mil niñas pobres, con la ins
Ir-ficción religiosa, reciben gratuita-
mente ropa, libros y otros objetos,
han acudido una vez más á lacnridad
inagotable del pueblo «le la Habana,
v al efecto han acordado qiu* losillas
-'5 v J'y «le D:< n uibrc *«, celibre la
Tómbola.

Por último
Organiza una mat née. la sociedad

el Sunshine.
En los preparativos trabaja activa¬

mente. la hermosa «lama He-minia
Varona de Cabezas «¡tic tanto ha labo
rado por la simpática v humanitaria
Sociedad

Dicha matinée tendía lugar en los
salones del “Casino Español’’ galan¬
temente cedidos al efecto, el último
domingo «leí mes en curso.

Todas es tas. fiestas,—artísticas \

benéficas—se encuentran patrocina¬
das por lo má* selecto de la sociedad
habanera.

Está descontado, en su consecuen¬
cia el éxito de las mismas.

:-i VitU Intít Ua-.UD Je Sits Alíertl*!

II. i i, v u- >1 «too. ron rao» m »••»!«. »!*•<• m
Jt’iiíirtfi. I«- Srrt. ' iMu ,1 • ' f<». .«'¡a. !»■

uitiili-nl*-»" ,i¡ htvIci'i ili* i ujra St>n¿ti< * »u*tltiKl«'.t»
lia tii'iiijir,-ifiüiirrn la*, «h*
•iit *iii>lilo • 4(>i.ir.. inn mm l a» í - *
’■ • •>•• ti |**H" i'ritii iiiiiii.Kmi. b.iíi'i.

t•«!0o ;i tn'ln« j. i|, .tn» >!• '-i A** '

Tuvo efecto la noche del . en la
Iglesia de Belén, la boda de la seño¬
rita Herminia Oló/agn \ Bustamante
v el Sr. Giovanni I)' Angelo \ Amia-

Fueron apadrinados por la señora
Mercedes Bustamante y Sa-
lustiano Olózaga, padres de
la desposada.

Testigos fueron:
Por ella, los señores Fer¬

nando Andreu. E. A lanilla y
Ramón Cuervo.

Por él:
Lo* señores Pedro Lamo

the. Alberto Ferrer y Editar
do Frallieectnrdi.

Lleguen á la enamorada pa¬
reja mis votos por su ventura.

•
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Kn la iglesia del Santo An¿el *c llevó á efecto en !a noche del tu¬
ne* 2, la boda de la señorita Virginia Sánchez y el joven Walter Scott
v Borges.

Fueron padrinos la señora Justina Montoya viuda de Sánchez y el
Sr. Pedro Scott.

I.a novia lució elegantísimo traje, de -eda v cristal.
El templo fué invadido desde le* prime¬

ros momentos por una selecta y escocida
concurrencia.

Los invitados á la casa fuero», obsequia¬
dos delicadamente.

Iiesptiés ¡os novios partieron en lujoso
automóvil adornado con flores para el ho¬
tel “Trotcha’’. donde pasaron los prime*
ro* días de su luna de miel.

HI Congreso Dental que se avecina «del
12 al ib de Diciembre actual >. tendrá -u

importancia social. Son muchas las lami¬
llas de nuestra mejor sociedad que brinda¬
rán esplendor á las fiestas que han de cele¬
brarte.

t'n gran número de distinguidas damas
familiares de los miembros del Congreso y
señores asociados agregarán al atractivo
iiatnr.il de estas justas de la ciencia en
una ciudad progresista como la Habana,
el brillo de ios encantos y la elegancia que
caracteriza á la mujer cubana.

La fiesta de la apertura dei Congreso
•mi la noche del 12 en el Ateneo, se espera sea un acontecimiento social.

Varias notas de autor.

lia sitio pedida eu matrimonio la señorita Aída González, por el
joven Pelavo Lasa

América Castro, la bella vñ iríta ha sido pedida por el señor Sal-

Miña Lidia Hortensia de la Moneda y Planas
I!' v -«üj’SrA *•!•'• -t-i • 'i ■» Ijtlralii Cirtodrul «1 liautlzo it*- In i>rr
• •* iiitía l.rdl» 1' n»«-ti»!a. Iiljnil* la l>*vl>h v clejruntr u'lHii-n

l.r.r ij'it-1 Pinrel» d** la Monwla y de *u «fahailerí>«<i e'»i»-»u.l<m
la Vofieda

'tv na'irm*"* \ sr.» .MnrvcDna Vallaittire* Vela, de l'latia* v
< -r AtfirtU'Xir >4

’ ; t'ririMU <»i < ••n-Un.if Huta trWtUnu haw rolo* m

vador Sala/ar. Jefe de Redacción de la i'eriita Cuba y Amérii
La señorita Estrella Silva y Grillo, ha sido pedida en ínatrimo

por el jovep Ricardo Larroque y Echevarría.
La Srta. M* Teresa Calderón ha sido pedida por el Sr. Antonio F<

Das compañeros en la prensa, celebraron el día 6 su fiesta onota
tica: el Sr. D. Nicolás Rivero, Director
importante colega “Diario de la Mará
y el Dr. Nicolás Pérez Raventós, quej
to á nosotros labora.

A las muchas felicitaciones que en

día ambos recibieran, unimos la nueg

A propósito de felicitaciones.
Están hoy de días, entre otras st-ñor

“Chita” Escardó de Kreyrc*. Concepc
Montalvo de Amblard. Conchita Pedro
Otero. Concepción Huidobro de VaUJj
v su herniosa hija Conchita. Conchita
1¡« Torre de Morales. “Nina" Pedro
Cuiroyc....

Señoritas. Conchita Du’tjuesne, au-ct
Conchita Fernández de Castro, Malí*
Longa. Conchita ITeyrc. Conchita Eos-

Felicidades!

I-14*1 d* l.ícj'a ll*-rl«U'

K.i la noche del jueves contrajeron
trimonio en la iglesia de! Ved :o. ta
mosa y bella señorita Graziella Pérez

t-<r*««nn.antf» i<adr«-> rrillo v el Sr. Armando Parajón.
La boda se efectuó en la uás rijnr

intimidad. ¿Motivo de ello? el luto que guarda Graziella por ¿
cíente fallecimiento de *11 señor padre-.

El ramo de novia, era una preciosidad: modelo ' Graziella ',
de los mas valiosos así como una de las más afortunada» creacie
del jardín “El Clavel" de los hermanos Armand.

Los nuevos esposos lian instalado su hogar en una hermosa cam
pintoresco Vedado, donde les deseo eterna dicha.

S SOCIETÉ FRAtfCAl

Ü 9 RUE DE LA HURLE. i\

i í Z>\11 . í ‘ • r pLV=1 ^TTK1 ^J>H

SE DE PRODUITS PHAÍtMACEUTKJUES
DRIAN cS* Co. pa«,s=^-

i Sulfurine
Langlebert

¡jjjj HERMOSURA E HIGIENE DEL CUTIS

LEVADURA DE CERVEZA
ADRIAN

Polvo Granulado • Comprimido

ANEMIA - LIKFATISMO
EXTRACTO DE CEREALES ¡

ADRIAN
LIQUIDO O GRANULADO

H CAPSULAS = Bronquitis =

| JARABE SERAFON
rm AMPOLLAS Tuberculosis pulminar

Cataplasme Ouate^—
ADRIAN

ESCOLIEN TE. RESOLUTIVO, INSTANTANEO

I.A SALUD DEL ESTOMAGO

Bicarbonato de Sosa
ADRIAN

SI "ELIXIR STOMACAL"

j| ADRIAN
JARABE DE RABANO I0DAD0

ADRIAN

'• ÜÍG0R 0B BREA”

| PYRAMIDON comprimido
El y granulado ADRIAN

= ANTINEUR ALGICO =

CLOROFORME ADRIAN
UMVERSALMENTE EMPLEADO

AMPOLLAS EE 15. 30 y C0 GRAMOS.

ACEITE RICINO
ADRIAN

FRASCO 30 Y 60 GRAMOS

| VINO DE QUINIUM
g| ADRIAN

Tónico • Digestivo • Reconstituyente
PiTniL'fr=lfaria=v^ll"T"Tni1 T*Fr

Tuberculous, Cforostt, Enjenncdades
df fo piel, A/tnlismo, As/na Anemia,

ARRHENAL ADRIAN
Ampolla f. Comprim idos,

(i/anulas. Solución.

PIPERAZINE
ADRIAN

GRANULADA
IPíS
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