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con Marfa. Le dijo que su propósito,
sería estudiar lo más pronto la caARIA, triste y silencio- rrera, para venir á unirse con su Ma
sa, se. hallaba sentada ría, á quien adoraba tiernamente.
sobre el marco de la ven
Como todo buen padre, al o ir de bo
tana, apoyando su cara entre las ma ca de su hijo tales frases trató de hanos. Un dolor terrible embargaba su cerle ver su corta edad; pero luego al
corazón; alzó su rostro para mirar notar que su hijo insistía, lo llevó á
hacia el azulado mar que no muy le- bien,y se comprometió él mismo ápe
jos de su vivienda se extendía, y no- dir la mano de María para su hijo; y
té que algo extraño pasaba por ella. al efecto se dirigió donde don Luis,
5
Hacia mucho tiempo q.habia
(padre de la muchacha) quien vivía
de cuidar su precioso jardín muy cerca de su vivienda.
Siendo estos dos señores, grandes
en el cual crecían todas las flores déla
estación primaveral; rosas, tulipa- amigos viejos, y conociendo don Luis
nes, jazmines, claveles españoles, vio la educación de Manolo, corresponletas y gloria de la mañana, las cua- dió gustosamente, al casamiento de
les ,eran sus predilectas, ya se encon- su hija con el joven de clon llamón de
traban secas, debido á que la mano Arellano.
Mientras tanto, el día de la separa- de su dueña no les acariciaba, refresLción
de nuestros amantes se aproxi
cándolas con agua.
Ni el parlero ruiseñor que desde la maba ligeramente. María v Manolo
arboleda del patiojen donde tenía su habían logrado sus anhelos. Se ama
nido, cantaba melodiosamente, dis- han mutuamente, paseaban juntraían su atención; para ella, parecía tos y á ellos les pareció tener
ter- completa su felicidad, sino hubiese
que todo en este mundo había
minado y que los encantos que tuvie- sido por ese viaje tan terrible para
ellos, puesto que tenían que Repararra, eran pocos para aliviar su pena;
hori-eonse por largo tiempo.
solamente fijó su vista hacia el
Don Ramón arreglaba el viaje de
de donde parecía salir un humo
su
hijo; y éste al coiitrario,buscando
observaba,
el que ella apaciblemente
maneras de desbaratarlo, porque
las
entre
confundirse.
á
iba
el
cual
y
Pemuchas nubes del espacio. Pero no veía en él, sufrimientos grandes.
hubieírori tardado cinco minutos y ro no logró su empeño.
Era la víspera del día de la partidesapareció.
María continuaba en la ventana, da de Manolo. Hacian tres noches
dormía intranquilo, y lo
llorando desesperadamente, y sus lá que
mismo le sucedía á María acostumuna
tras
una
grimas todas, cayendo
de su blanco rostro, fueron á recon- brada á ver á su amado todos los días
centrarse en el fondo de su falda de y ahora, tal vez no le volvería á ver.
La tarde se presentaba obscura y
terciopelo.
con
indicios de lluvia. El sol se había
adosu
á
ver
al
Sus buenos padres,
me- coultado tras el horizonte y solamenla
de
tan
rada,
afligida,trataron
te se notaba un resplandor de su luz ;
jor y más halagadora menera, de ron
los pajarillos regresaban á sus nidos,
solarle; pero en vano fué todo,. Sus
silenciosamente ; el mar tan azul
en
muy
aqueconsejos no fueron acogidos
llos momentos, triste para ella, y so- dejaba llegar sus murmullos hasta
lamente se escapó de sus labios un muy cerca de la casa; todo, parecía
estar sumido en la más profunda tris
ay! lleno de dolor..
teza.
por
Después de haber permanecido
Llegó la noche. Manolo se fué á su
Inrírn tipmnn pn la ventana, solevan
cuarto
lin
su
y cogiendo su paraguas se di
ocultando
tó tranquilamente,
en
casa de Mana, bsta se encon
to
da. rara pnt.re un nañuelo de seda, q. ngi
en la antesala de su ca
traba
sentada
momen
el
le
duda
había regalado
sin
en aquel que no
lensa,
siempre
pensando
tos antes de partir, y se dirigió
tamente á su dormitorio, en el cual muy pronto le habría de olvidar á pe
sar de lo mucho q. le amaba, y el cual
Be recostó.
De repente lanzó un suspiro y co- acababa de entrar.
Tomó una silla yse sentó al lado de
menzó á llorar, diciendo:
Dónde estarás á estas horas, María; sería la ultima vez que vería
le
Manolo de mi vida? le estará a- - aquella faz preciosa, que tanto que
no-cordando de tu María que en estos na. Estuvieron hasta cerca de la I
conversando
Ah!
che,
pero
alegremente,
tí?
llora
momentos sufre y
por
en cuanto sacaron á luz el viaje, el
qué triste es para mi la vida! M- rostro de María se inundó de
lágriestar
repoejor quisiera, Dios mío,
sando en mi tumba, ante? de obser- mas.
Manolo se dispidió de María, pivar los terribles sufrimientos que en
diéndole
antes una cosa que sin du
el futuro me aguardan.
De esta sentida manera se expre- da ella le concedería. Fué un beso.Se
saba nuestra joven, cada vez que re- acercó á la cara de la inocente jóven,
cordaba aquel día tan terrible para y le dió un beso. Qué ósculo!
Si María hubiese sabido lo que a
ella, en el cual se separó de ella, el
eer más querido en la tierra, y en el (mello significaba, seguramente que
no hubiese permitido nunca que le
cual cifraba ella su felicidad.
besara! Pero como él aparentaba a- ! No todo en esta mi
ilusión
Yapa
hora quererla mucho, aunque asi era,
e
Sentir-Bfeliz.
serable vida puede ser
por eso accedió gustosamente á ello
en
tal
conocer
sin
vez,
que
amada,
ese primer amor en el cual agotamos Al fin se despidió, llevando en sus la
nuestras mejores intenciones.es en el bios la pura inocencia de la joven, al
darle el último beso; maldito beo
que muchas veces encontramos núes con el cual más tarde
practicó la mis
tra perdición!
el traidor Judas,
ma
operación
que
le
Esto
pasó á María; creyéndole
beso entregó á su maestro.
amada, y amando ella también ei q. con un
beso
Aquel
sagrado que Manolo le
los
sin
conocer
cu plena juventud,
dió
la
su prometida, fué
era
á
que
sinsabores del amor, se sintió poseída de ese orgullo natural en casi to para1 venderla.
día siguiente se embarco Mano
das las. mujeres, y por esto q. sufrie
lo. No hay que decir las tristezas que
ra ahora tanto. . .
Pero vamos á conocer ahora, ma ocasionó tal rápido viaje,
Por un año consecutivo, estuvo
dos lectores, notan era ese joven que
Manolo escribiéndole á María. Luego
tanto amaba María.
de escribir. Se había enamorado
Nacido en B
, é hijo de padres dejó
de
una
condesa y se había casado con
educación
una
riquísimos, consiguió
esmeradísima.Contaba apenasla edad ella. Su padre Mariano sabía nada de
de quince años, cuando su padre le lo ocurrido, pues solamente, los padres de Manolo lo sabían.
puso en un colegio de su misma ciuAl darle la triste noticia á nuestra
estuviese
allí
dos
años
dad, para que
i
no hay que decir lo que en ella
en
una
entrara
jóven,
preparándose y luego
de las mejores universidades de L.. ocurrió: mostró conlormidad por es
Al ingresar Manolo (así se llama- tar delante de sus padres, pero por
ba el jóven) en el colegio, encontró dentro es imposible describir su sucomo compañera también de sus es- frimiento.
Se fué á su cuarto y tomando una
tudios, á una linda muchacha, de pe-J- o
de veneno en su manos, pronun
azabael
como
ropa
rubio, ojos negros
che, de mediana estatura, gruesa y ciólo siguiente:
Maldito amor!
Maldito beso!
que no contaba apenas catorce abriles. Inmediatamente quedó prenda-d- o Maldito viaje! Maldito traidor! Me
de ella, y se decidió por todos los hasengaíiado. Creí encontraren tí mi
medios que estuvieran d su alcance, felicidad y ha sido lo contrario. Has
hicho lo que Judas. Con un beso me
con conseguirla.
Entonces empezó su campaña. En entregas, infame !Si muero, no es por
todos lados, ya en el mismo colegio tíi no; es porque me has vendido con
como en el paseo, Manolo le hablaba el mismo leso que te di de despedí
Dios me perdone! Y diriendo
á su pretendida del amor que le pro-Idíesaba; y ésta aunque al principio se eto apuró la copa, muriendo á los
creyó eran ilusiones de Manolo, aca pocos momentos.
Cenlral "Fortuna' Pon ce, 1910.
bó por correspondearle.
Imaginasos si podéis, por un solo
Instante, la alegría y felicidad que ex
perimentaría este muchacho, al notar con cuanta pasión le amaba.aque
Se ofrecen al público io-iiopeia-dor- ta
na mujer, para ci tan santa!
en Radioropia y Radiografía,
Murillo, el famoso pintor, pudo di- contando al efecto coa ua buen apara,
bujar á su Concepción, y Velazquez to de Rayos X y accesorios
tu Aurora: pero no habrá pintor en
Aplicaciones se harán en coneti mundo que hubiese dibujado, el xión con la oficina del Doctor Falda-fitostro de Manolo, al saber que Mana
Alien 8t. 8?.
te

Ruiz, Saldaña&Co
ñeca-ario-enj-

a.

amaba.
De esta manera permanecieron, su
que nadie lo supiese hasta que
le

No

lo olvidéis.
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PRECIOS DE FAS - JE EX ORO AMERICANO.

Puerto Rico ingenios canaca!
Prlnri casi
de producir y que han producido bellas obras literarias en todos I03 géneros- mire do sulujrtj.
limara Jí'a.
a
Fijándose en el género especialmente denominado en la literatura
Pe
á Isev York
Juan
S40..K)
So.L)0
De represo de los Estados Unidos l
"cuento" "La Correspondencia" desea probar que pueden producir
e San Juan ;i uracao
2").U)
se de gran mérito en la isla. Al objeto ha decidido abrir, como por medio ds el representante del acreditado ese tan Juan á La duaj-rL'o.Ot)
estas líneas abre, un "campeonato de cuentos" en el cual se decida cual aaj tableeimiento Las Novedades, ha
e fcan Juan á iuerto Caballa
'J
l
oÜ.OÜ
escrito
del
mérito
cuento de más
ci autor
por un puertorriqueño.
completado un magnifico surtido
de cuanto se encuentra da útil, y ne-I asajes de ida 7 vuelta ir, por 103 de rehaia.
Niños hasta
íi!l i!)
'
cesario en aquella importante plaza,
Los cnentos deben ser inéditos.
de esta edad hasta 12 años mitad de pas.vo
VE pOl't'S d i
y
gratis:
i
i
i
'
n
,
reuicíos necnos u Europa escun ue-- 1 esta .Linea
son recomen dables por sus c omodidades especia en para
isar i.
. v;
eamlo también en cada vapor y todo
"La Correspondencia" ofrece una pluma de oro al vencedor en esa
ev or
empleando de an Juan u
i
vice versa ai ifuedor Ce j ú:xi.
r
bassi:
las
el
adelanta
llevar
mismo,
siguientes
establece,
y
para
cuentos que sean remitidos fi "La Correspondencia" para tomv la mas esquisita fantasía se encuenKN SA" JCAS
AGKNTKS
EMPRESARIOS
en el establecimiento de moda de AGKKTES EN PONCK
parte en el campeonato deben ser inéditos y contener escritas estas frajai: tra
Vílidf & (!'.
&
ilaüfií
filio,
lo.
la ciudad. Adornos de cabeza, perfu
ilcraicsi to. (ilsia)
"Para el campeonato de "Lo Correspondencia" .
82 wau,st.
meria.muebles para gabinetes y toyoek. Calle del DejtósiioNo. 2cuentos deben v.enir suscritos pos sus autores y con sirs nombrm
seseñoras
blanca
nombra
cador,
li
su
para
mpa
Eerán publicados. Pero.si desearen aquellos no hacer publico
ñoritas y niñas, sombreros, paraguas
advertirán indicando el peseudúnimo que elijan para la publicidad. 131
u..:n
, fl
"La Correspondencia" afirma que hay

en

Atractivo surtido.
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debe conocer da todo3 modos el nombra del autor.
Cuándo

termina el plazo del campeonato.

campeonato empezará & contarse desde el 10 da Julio do 1903, y
terminará el 10 de Noviembre de 1910
4o.-Lcu en tos no deben contener más de 2,000 palabras en su texto;
dueden ser escritos por puertorriqueños residentes en la isla ó fuera Í9 ella.
n
mismo autor puede enviar al campeonato varios cuentos coa tal
de que no pasen de cuatro.
So.--

El

bitcuit-terra-cott-

a,

Süc

LJ

Eo.-U-

Formación

f

del jurado.

OESTE

fMJEL

LINEA

16 de Noviembre de 1.910 "La Correspondencia abrirá un plebiid
lo para la formación de un
jurado l que con previo estudio de los cuentos, decidí
nial sea el de más mérito y el triunfador en el campeonato. "La Correspondencia" publicará con 15 días de anticipación á esa fecha una lista da 23-30 nombres de personas residentes en la isla capaces ds formar un com0.--

7

MUCHACHOS.

LOS

tiguras de marmol,
estuches, alfombras, juguetes, vajilla de cristal y de plata
se encuentra á precios convenientes
en el establecimiento de la calle de
San Francisco. Ordenes por correo
ytelégrafo. Servicio pronto y
res,

de L

&
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Acaban de recibir los máa

Itinerario de trenes y vapores que
empezará á regir desde e' lo. de Sep- vistosos
tiembre de 1909.

baúles y maletas propias para los que viajan. Magnífico
surtido eu artículos de
consistirá
ea qm iiHtt (tTi capital y Bayamon limultáneanignta
petente jurado calificador de los cuentos. El plebiscito
fantaía.
cada autor de cuentos remitidos á "La Correspondencia" envié una nota da
Camas toda forma y
Cías festir
líss lahorahiei
doce nombres de personas q. él vote como de su agrado para la formación
El establecimiento de
precios.
del jurado. Esta votación determinará que da los 5 ó 30 nombres ds la iu
Mañana 6.00 ferretería y quincalla, mas surtiMañana 6.00
ia, doce quedarán designados por m autores da cuente como candidato
7.0i do de la Jsla.
7.05
Unicos agentes
para.el jurado. De eso3 doca candidatos "La Correspondencia" designar8.1 5
S.15
los arados
de
los cinco que mayor número de votos hayan obtenido y con esos cinco
9.10
9.30
ó

qua-dar-

formada

jurado calificador del campeonato da cuentos da
de Puerto Rico" El jurado así constituido recibirá
Diciembre de 1910 el conjunto de cuentos qua hayan concurrido
el 16 de Enero de 1911 dicho jurado dará su veredicto y
rrespondencia" entregará la plumada oro al autor que venza ea
el

"l

primer cuentista

ú

"La
el
al

1(5

y

"La Cola

,
VIAJES

entendido y así se establece por "La Correspondencia de PuorSi
Rico, que el autor triunfante será por ella considerado y defendido con
"el primer cuentista puertorriqueño". Siendo de advertir qua esa titulo y
el primer puesto en ese
campeonato, le será conservado hasta tanto o. ea
otro concurso de cuentos & satisfacción da "La Correspondencia", ia 333
arrebatado por otro campeón.
8o.-"Correspondencia" publicará á medida qua los vaya rpoibiamd J
todos los cuentos que le sean remitidos para el campeonato.
7o.-E-

s

,

11.05
12.10
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.15

di Tarde

puertorriqueño."

10.10
11.05
32.10
1.10
2.10
3.10!
4.10
5.10!
6.15

Tarde

,
,

,
.

"WIARD."
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EXTRAORDINARIOS
7.15 9.15 10.30

Cuando usted compre en las tiene
das, haga qué' le den el boleto de la
Caja Registradora, listo le vale

"La Correspondencia",
en lo posible, espera.
objetos de "La Correspondencia" estimular no solo este genero literario sino el estudio de nuestra vida
regional y la e3plon
dida naturaleza que á Dios plugo dar á nuestra patria, esta diario espera
Lo que

Doctor R.

El

RI-1-

ARM

uno de los

f

lie la Facultad de

que los autores, sin que ello sea una precisa condición, tomen como escena
de sus trabajos imaginativos la vida Duertorriqueña bajo todos los asóse-to- s
que ella puede oirecer.

regreso de Estado
establecido sa
haber
Unidos y
nuevo Consultorio en a
Calle de la Fortaleza No. ÍO.

rarlicipn r..

ia Medicina General
atención
preferente
y presta
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$ 60.00D)

VENTAS AL POR MAYOR
OficIuM de la IN ABONA TINTURE Ca INC.
P. O. BOX 297.
ALLEN 41.
TELEFONO 15
FARMACIA DE J. M. BLANCO & Co. SAN JUAN.
FARMACIA DE TEODORO M0SC0S0. PONCE.
VENTAS AL DETALL.

I
.

puntos que
por mayor y además eu
todas las farmacias, perfu-

AS 1.00

A

Vendemos á piecios limitados los mejores artículos en
las siguientes lincas:
Materiales para construcción, Madera?, Tuertas. Vcnta-jnas- ,
Verjas. Implementos agrícolas, Herramientas, Pinturas,

etc.
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San
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DERE-

CHO A NADA!!!

-- f-

Los pueblos que quieren te
ner derecho á la vida, los que
110 quieren anularse, los
que!
quieren el bienestar de la patria, los que quieren luchar y

FRASCO.

merías y barberías.

-

rs inofensira, n contiena ni
ES T R LOCIOH trato
de lata, nnede nsarp
diariamente, sin preparación alguna sa acción es PROGRESIVA
quita la caspa evita la caida del cabello 7 no mancha la piel.
No hay nada mejor para restablecer el brillo y COLOR
NATURALES al cabello.
No baj tintara qne no delate á quien la está usando.
LA IX ABONA es la excepción, porque oculta discretamente el signo de los años.
:

Fara la suscripción de

acciones, á un do: ar cada una, diríjala i. 1
Oficina Central de la Cooipañíi. '
Lnt señoras qne tengan duda acerca de la forma de usar la INABO
NA puede dirigirse
la peinadora señorita Carolina Dieguei (Saa
Francisco 46 6 Telefono 9) quien dará instrucciones persanalment&
Invierta su diaero en acciones de esta Conpaüia qoe ea un negocia
ce gran porvenir.

i

j

ESTABLECIDOS
IMPORTADORES

J

tienen que pensar MUCHO,
irritar MAS.
Para gritar y ser oidos,
HAY QUE TKNKIÍ PULMONES SANOS, y para
sanos,
HAY QUE TKNKII
TABON UCOL
Ninguna botica buena te niega un pote. Solo vale 73 ctvs.

EN

EXPORTADORES.
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Een San Luía Jxm Fres. A. Al va
rer hermano, n'goen obteniendo el mejor éxito too laventa del acreditado
KRAJEWSKY-PESAN- T
FILDOBAS
K?;irncses no han f ido renova
"Ron Sea Luía" producto de
superior
11 i canceladas.
calidad que ha conquistado
venda
de
taHay
jusu
ma ea la ñla y fuera de ella.
No
Ontnictorcs de toda clase de maquinarias para Cen tas un preciososurtido de alcontiene a instancias nocivas
Ir rRer ta setmaenart Imm vóbm&t ee
Alien 21 Fortaleza. 4 rearma
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ORGANOS RESPIRATORIOS.
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:
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AFECCIONES
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ter-tñi-

el curso. Manolo había cumplido dos años en el colegio y sojrura-taenttendría que tomar dentro de
ios meses el vapor, para entrar á la
l'niverndad, antes dicha, y en la cual
tursaria la carrera de medicina.
Manolo al fin, viendo que no ha-lí- a
remedio de evitar el viaje, desunes de haberlo él procurado, llamó
l fu padre un día. y en secreto le pulí ca ai conocimiento, sua amore
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