
Vi

LA DEMOCRACIA 5

LINEA. FERREA. DEL OESTE

Un héroe del TransvaaiTIME TABLE

-- JUAN F, VÍAS Olí

Y

TOMÁS BfüiNI OE LA HUiRTA
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Leave Bayamón i

6.10 A. M.
7.15 '
8.30
9.45

vienen y vienen generales lores con susSe llama Cristián, como los príncipes es

O noce á estos últimos el cabo Guamil?
No? Pues aguarde no por. Ya ' se-

ñalaremos esrs ti oí vicio-- y muí entre-
tenidos que puiul .a r oue-tra- cullts Ar-

gus los couooe: nisoti o también.
Ni quler? Argus atacar áWq-'-- H

dan el pan de cada día, a cambio, de s i de

preciativa acLitud? Pues ya se ve:á co-n-

nosotros vaiu is á procede r con Argus y C m

pafíla. Los va ni $ á presentar aute la pú-

blica opinión ttlcjmo ellos se msrecn.
De qué ando? Pues biograt) indo-Io-

Ya conocerá Guanill á los humVe
qun c mplaee. Ya verá quienes son sus ín-ti-

fl
Y vamos i terminar: pues, si es ver

tiendas de campaña que son palacioscandinavos. Es joven, es Invisible, casi es le-

gendario, ünos dicen que antes de ser gene10.45

Leave San Juan :

fl.00 A. M.
7.15
8 30

"
9 45 ,,

JO 45
12 00 P. M. ,

1.15
2.30
3 45
505
6.00 .,

P. M.12.00 ral era aanay. inroa creen que er paaiui,
Los más figúrause que ten (a una hacienda,
una mir a, una barca y un lusll.

Entre los guerreros de la nueva mana es
1.15
2.30
3.45
5 05
6.00

el más simpático.
Joubert fué el patriarca, el viejo rooie, ya

casi muerto á. principio de et& tempestad ;

Krilolo, personalmente heroico, personinca la

desgracia épica ; Vlllebols Mareuil, caballeres

iVan á cogerle! ,.E1 cerco se estrecha. Al fin,
herólcamente, cien thoml borrachos asaltan
la trinchera. Nadie! No, nadie. Los sitia-
dos han desparecido con su guerrillero.

A'gfin tiempo después, French el centauro
ó el Unce Methuen lo descubren en un desfila-
dero y corren, unidos, palpitantes, á darle ca-
za, Luchan como ha luchado todo el mundo
en el Sur africano, sin miedo, sin cuartel, sin
esperanza. Luchan y vencen. (Pero cogerle,
no, nunca! Sereno y sonriente, se ha ret'rado
afites del final, salvando sus cationes y salvan-
do, también, las únicas esperanzas de dos pue-
blos. Su primer acto notorio fué una retirada.
Oíd al historiador : Después de la derrota de
Kroohstádt, mientras el ejercita transvaalense
se replegaba hácia Johannesburgo, Dowet
desapareció. Durante largo tiempo nadie su-

po la que era de él y de sus tropas. Habiendo
concebido la peligrosa idea de replegarse en

dad que se nos queda muchas cosas en el i

tintero, en op irtunidad mejor lesdarjur s

publicidad. Eo cuanto á Argus emeluí- -

mos gritándole : Zapatero á tus zapatos. j

. Manlio Capitolino- - j

Salinas, Mayo 8 de 1910. I

co, ciranesco y mosquetero, como ouen irau-cés- ,

no comprendió la eUratégia lejos del pe-

ligro, y murió contento muriendo en belleza;

Con estudio abierto en la Ciudad de Hnmacao

Para bs ssun'os notariales cuentan
con la cooperación del inteligente y co-

nocido protoc lUta y notario qua fué de

Caguas don Lo enzo Giménez, en unión
del cual e trasladará raeiisuliuento uno
de los letrados á Caguas, Cayoy y tiuay .
ma en la forma siguiente:
En Caguas del 1 al ü'y del 21 al 27

Ca, ey del 6 al 12 y del 15 al 21

, Guayama .. del 12 al 15

l"VTSO
Se ofrece como un buen administra-

dor de fincas urb ñus, don Gregorio '.

administrador d las fincas de la
viuda del doctor Forrer y de doña Asun-
ción S.ibat. viuda do Gigo y de don Josú
E. M&rxuach, su ofrece para administrar

Angel Acosta Quintero
ABOGADO

. Ponce, Puerto Rico.
Botna, lento, tuerte, prudente, practico y re

signado, resiste aún, pero sin esperanzas, por
cumplir un aeoer sagraao masque por resca-
tar las libertades perdidas.

Dewet es Mgero como Mareuil y rulo co

Comerío
mo KrOnje. Su arrojo tiene algo de caballe-
resco, cierta galanura plástica y tradicional,
en tanto que su genio de conductor de hom-

bres le permite formar ejércitos nuevos en lu
gares, al parecer, despoblados,

ANTONIO CATINCHE

AGEtITE JUDICIAL

Mirioa 3. T éfono 65. A artado
letra T. Consultas de 8 á 1 y de 2

4 ('once, P. R.

US acoraais del retrato simbólico oe ki- -

chelleu? El gran hombre,-d- pió, lleva en la
diestra una espada desnuda, y en el pecho os-

tenta las Insignias sacerdotales. En otra épo-
ca y con más fé hubiera sido un cruzado, un

apóstol guerrero.

Dentro de cuarenta días deben empezar
las obras del salto de agua en Comerlo.

Se darán empleo en ellas á 200 obreros
remediando en parte las miserias de la juris-
dicción. Dichas obras tardan 6 mese, lo me-

nos pra quedar en condlcioues de ser explo-
tadas,

Nuestro distinguido amlgo,don Tulio
es el ingeniero que hUo los estudios

del proyecto.

el Eítado Libre, de permanecer silencioso, de
dejar acercarse á los Ingleses y de comenzar de
pronto una nueva guerra, lo hizo aí

Eta nueva guerra, que dura aun y que
puede eternizarse, es, para la fuerte Albión,
la más humillante, la más Irritante y la más
enervante. Bs la lucha del nlilo que tira una
piedra al gigante, que le hiere, que le hace
luego un palmo de narices y que desaparece
para salir en seguida por la otra esquina. Los
que la presencian ríen del grande;, aplauden
al chico.

Ultimamente, mlertras Bntha negociaba
con el siniestro Inquisidor Kitchener, Dewet,
fumando su pipa, reía.

v cobrar á precios couwmtionales y ofro.
1 udo garantía y limpieza en sus lincas.

Pueden dirijirsu a la calle do San Jobo
nú ñero 23 a; tos.

UBWei me aparece 10 mismo en un pai a- -

je menos fino. Le veo como un pastor gue
rrillero, que lleva una molí najo el nrazo y

Eduardo Acuña Aybar

ABOGADO
una escopeta ai nombro, lis defendiendo sus

tierras, su suelo, su agua, un tío Uarret de la
El presbítero, señor Martoroll, ha hecho Ai. hhuerta africana, tan feroz como el de La ua- -

rraca y tan conmovedor como él. Es un dogo
: 75 matrimonios sin cobrar derecho alguno á los

preguntóle (.contrayentes.No cree usted en la paz?
un pastor.sutil defendiendo su terruño y su Iglesia.

Con bufi te en la calle la Luna n 84 Mientras sus compañeros dan batallas,
Dewet hace retiradas. Es ligero y hábil como Quedan solo 8 republicanos en la

pues de los once que eran, cinco

para el Ecuador.
una serpiente. Hnv está aquí en este kjove ifrece sus servicios para toda

clase de asuntos.
Snn Juan, P. R.

la vista de todos. Los ingleses lo sitian.

La ojie su-- c ibí h ce presenta q'ie
desde ho no reconoce cuenta ni docu
'"nto alguno que no haya sido aotoi'i 'a
do por 'su firma ó la d ) u ecc irgido
d"n E genio Rivera.

Patilla 4' ni 10 de 1001

Anastasia licera á& Lamnta. i So

La cosecha de tabaco estA almacenada por 4

No. ' no.. . . . .

Y si la viera usted hecha, firmada,
practicada?

Tampoco creería en ella. En nuestro
pueblo la paz h muerto para siempre.

'Dijo, y siguió riendo, con la pipa en-
tre los dientes, la escopeta terciada, la Biblia
en la faltriquera.

,
E. Gómez Carrillo.

Vienen regimientos y más regimientos
fusileros de la Reina y cabal. eros do la Prince-
sa; pi.bres y rudos soldados de la desolada Ir-

landa, de Escocia feliz, de Gales mismo ;

vienen las legiones interminables de oflcla-l- es

rublos y esbeltos, miembros rte,;'nte clubs;

falta de compradores,

Francisco J. Nater

y Ramón Nadal Exámenes de maestros
MUY BARATAS

Se venden dos Visas en Santurce
acabadas do Iabncavcoíi servi.io de
suma, inodoros. v7. ítr Vtv Informarán

ABOGADOS Y NOTARIOS

Pi n notarías en Utuado V Areclbo rtR

pectivamente. Bufete en. Areclbo. Ofre
cen al publico sus servid' s profesional .r en estr imprenta ó en U bvuca Colon

plaza de Alionan XII, capitán

muestra usted, que el tal cabo no cumplecon sus obligaciones, y que, por consiguie-
nte nos las tiene tidas c insigo Nosotros lo
seoltmos no por usted, sino pr el cabo
Hay defeisas que maten. Y esti es una.

Por qué, en vezde'aduhr'e, no le decís que
Argus and Company, con sus fuqtos con
spjxs, hicieron perder su destffi-- á don Ga-bri-

Bald rloty, Comandante que e a de la
Insular en este puebl 1

Y sigue Argus en el abuso de la pala-
bra :. 11 Esos seflores que se llaman de pri-
mera clase según refiere La Dem ckacia...

Pero, sefí ir, este Argus escribe para que
lo lean y entiendan en la China. La Demo

LODE0I h m
EL GLOBOABOGADOS

Onti i, San Juan, Pto Eicn
Ferretería y quincalla de Josú Clivillés.

Casa f nd ola en 1857. Imp.i'iaeiún di rocía

ZAPATERO!...
Un til AroüS que todo tiene, menos

los múltiples ojos del Argos de la mitología,
dedícase, á f.ilti de oficio mas digno y lu
cratlvo, al poco envidiable sporí da gtrrapa-teado- r

de cuartillas que, enviadas á la re-

dacción del órgano máximo del republica-
nismo andariego, aparecen más tarde en las
col o ai Das del tal diarlo, con la desfachatez
característica del desgraciado que las auto-
riza.

Eo su úitima y ramplona producción,
dice este Argus de mis pjons: cNo se pue-
de sufrir por más tlemp sin Ikmar á capí-
tulo (á quiéu?) el qu-- i un grupo de viciosos

y mal entretemdi s que se titulan la prim-
era.... clase, ponga en jaque la autoridad
que representa un caballern,que ocupáodoe
solo del cumplimiento de su deber.... etc.
etc.

Ved como se pinta solo este Argus de
mis pecados. El, tan vicioso, hablando de
vicios; él, tan mal entretenido, hablando
de éstos; ói, tan demócrata, hablando de
gerarqufas.

Vamos, cosas son éstas que nn se le ocu

Los exámenes para obtener el (Certificado
da Maestros que habilita para enseñar en lss
escuelas públicas de Puerto Rtto tendrán lu-

gar los días 13, 14 v 15 de) mes da Junio próxi-
mo en San Juan, Manatí, A'reclbo. AguadlIU,
Mavsgilez, San Germán, Ponce, Coauio, Gua-ya-

Ilumacao, Caguas y Fajardo.
El examen para el Certificado de Maestro

Rural coerprendorá las materias siguientes:
Idioma ingle-"- , idioma español, arltmé'luj, geo-

grafía, historia de los Estados Unidos y de
Puerto-Elc- o y métodos de euseñanza.

Los aspirantes al certificado de Maestro
graduado sufrirán un examen en las mismas
materias, pero las preguntas serán distintas;
para el Certificado de Maestros de Inglés de-

berán aprobar las siguientes asignaturas: Idio-

ma Inglés, (Incluyendo la escritura, ortografía,
lectuia y gramática,) aritmética, geografía,
historia de los Estados-Unido- fisiología y mé-
todos de enseñanza ; para sl Certificado de

Principa!, además de todas las asignaturas
requeiidas para el de Graduado, tienen que
ser aprobados en álgebra, geometría y fisio-

logía.
La fisiología ha sido aüadldaá las materias

necesarias para el Certificado de Principal
Por tratarse de una nueva asignatura, las pre-

guntas del examen serán muy sen Illas, po-
diendo contestarla! la persona que tenga algún
aonoclmlento de la materia,

Arc ibo, iiaa Principal
Ofrecen al público sus servicios

profesionales en los asuntos ante Iop

Tribunales insulares y la Corte de

Distrito los E.E. Ü.U.; y con es-

pecialidad sobre cobro de créditos hi--

CBACiADona pretendido establecer nunca,
óigalo bien, inuncal la cuestilóo de razas
en Puerto-Rico- .

Muy al contrirl ha combitldo slem
pre á los que tal cosa h in querido hacer.

El único autor, si (sque puede haberlo,
de hecho tan vü, es el partido republicano,
que en sus propagandas, para atraerse la
raza de color, han dicho más de una vez sus
oradores, que ellos formen el partido de los
negros.

T, en est 8 Instantes, no ha sido Prá- -

rotacirios

us sjüg m ;i mm
Djben euvlarsa siempre traducidas al in-

glés y escritas en Maqulnilla.
Mande su trabajo á MIGUEL AGUAYO.

Apartado de Correo 333. San J.uan. ó Esta-
ción Instituto, Santurce.

TARIFA
. Traduclones : cada 100 palabras 8

Id escritas en Maqulnilla
Los fondoideben enviarse por Giro Postal

San Juan
La Democracia ee encuentra de vf n

ta en los establecimientos siguientes ;

m aSeñores Alleni Company, Phza Al

rren ni á Moniüur Ellas Godreau.
' Oh, escribidor vascaencel M reces que

tu amn, Barb"sa. te gratifique con una pla-
ca de .... I sulur Pólice, ya que, por tu
desgracia te dejó á la luoa de valencia con
el ofrecimiento que te hizo para nombrsrt

Así hacen los federales L1fonso All.
- Farmacia R. II. Patión, San Justo 8

id. Zerbf, Puerta-tierra- .
San J c an , P. lí., Foütaleza 53.

v
Oficinas Tin-- San Juas Nkws. Tktuax

xeoes quien mencionara las razas: ha sido
üd. estu....peDdo Argos; üd. que nove
más allá de sus romas narices.

El partido federal es un partido s fio,
un pt.udi le hombres amantes del bln,del órien, j la libertad no es uq partidode chis, .os ni de aduladores.

Cti eráT con muchísimo gusto esos
que s. ! ímsnde primera y. ..no de

última clasi y dale con 1 muletllla-- eltras ao del digno caboD. Eimón Guaoilll
Que veríamos ci n fusto ese traslado?

Ca, hombre, ca! Pra tfo. tros, lo mismo es
un Guanill que un Argus. Los hombres hon-
rados llevan siempre muy erguidas sus no-
bles frentes Uuasi los que viven de..;,otas oficios,

juez ne policía.
Y diine, desdichado Argu-- í qué hlcis

te del bastón de que tenías prep ira-

do, para cuando fueras autoridad?. ... Se
lo envliste de recuerdo á tu sm", para que
lo enviara, á su vez, á la exposición de
Búffalo

Eo cuanti á lo de tener en jaque al ca
bo de Policía, hace usted mil, pero muy
mal, en decir esas cosas. Oon eso nos de

Los alcaldes pedáneos de Luquülo y Ceiba
dirigen una patriota comunicación al alcalde
de Fajardo.

En vista do la precaria situación que atra-
viesa el municipio prometen desempeñar gra-
tuitamente sus cargos.

Como el juez y el alcalde sirven también
lid honorem sus cargos, el ayuntamiento se ha
dlrijldo al juez de policía para que les imite,
renunciando el cobro da sus haberes.

En buen aprieto han colocado at pobre
jusz, nuestros amigos de Orlente,

RAFAEL PALACIOS RODRIGUEZ

ABOGADO

Ofrece al público sus servicios pro-
fesionales. San Erancisco núm. 61.

Piso 2, San Juan.

Srf ofro e á s anrgos y rol' o ona 'os
do los p eblos 'e la Isla, para cualquier
asunto de interés p rticul'res que bay n
de aten er y ven ilar tn estaoiudad. IJes
de luego le ju'adt za la actividad y al
eficacia. 1.
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cabaíU, solo, aislado de t do-.-- a

no le habló tí.yraite todo
aquel día.

Lí recolección ha teim.'.ni 'ii en
P- ghneiib'na y Justo el usur-:rp- . al
entrar en posesión de la ca"a y d,---l

carapci.do Bartek, ha podido detJnl.
ti amenté convencr-ip- de-qu- i)ns
tindo el áineio á crecido' lnteré .

gani mucho: el suyo no se hi p
lo reulmeutel
Un di a crudo de Invlern-- i viérnn

satres pers mas en el camino d '

Pí'gbnenbim: un uonibr.-- , 00a imi

jer y un nifi-- a; camp'smo camina-b- a

enjorvad 1. y parecía mejor un
viejo, que un hombre joven aun.

Saiban á la ciudad norque no
encout-aba- n trabijo eur Poghuen-bina- .

Caía una lluvia flaaÁ espesa; el
frío era inteoso; lapubra mujer
que le aconipiílibaV llorabt lágri-
mas ardiente al ar el rincóa

lón con su mujer, á la cual dice eo
Voz baja y en francés:

Es precis manifesta-s- e alegre.
La señera no llora, pero su ros-

tro está eucendido.
-- Cuénteme como ha sucedido,
pregunta tranqul'amente el ma-

rido.
Córm ha sucedido? lontesta

el viejo Mateo. Algunos campesi-
nos de Poghnenbina han votado á

S"hu!brg.
'

Pero cóm:.? No puede ser!
Sí. Hi visto, por ejera

pie, que Bartik Sl'iwlck hi v. ttdo
al candidato alemán

; - i Birtek Slowlck.! Interrum-
pió la dueña da la casa.

Si, todos le han insultado.
llora lágrimas de dolor, y su

mujer está desolada. Pero repltj
que le he visto dar el voto á Sahul-berg- .

Es preciso hacerle salir del

pueblo dlj un propietario
del distrito de Mtserow. Tm
blén otros han lo mlsm", es

peciaimente los que hn esttdocn
la guerra.

La elección debía anularse. Es
una verdadera bribonada. Ha ha-

bido ce rrupción, violencia, exsla-maro- n

diversas personas,
La comida no fué en realidad ale-

gre.
Por la noche partieron lns espo-

sos, pero no á Bo:lln sino á Dresde.
Bartek se hallaba sentado eo su

'

Cuántas veces al ver les fulgores
del sol, que sus hilos de ardientes colores
ebraba en las hojas del seco rosal,
he mirado con pena sus hojas marchitas
y he gemido con ansias de amor Infinitas :

Huyeron! huyeron! Mis ayl volverán?

Cuan lo el sol oscurezca sus rayos sangrientos,
y lloren las lluvlts y giman los vientos, .

cual nota; perdidas di un t'l-t- í lauj
que pulsa un anciano que trémulo nmcha
entre lluvias y vientos y escarchas,
morirá, como muere la sombra en la luz.

Cuando torne á lucir Primavera,
si despunta un cipuilo siquiera,
diré con acento de horrible dolor,
mirando las hojas y el tronco marchito :

Tu vida fué brevet mi amor infinito!
Qué fué de tu encanto? qué fué de mi am ir?

Qué hermosa! quéharmosi! Porqué, viUmía,
no rasgas mis nieblas con rayos del día
no ahuyentas mis brumas con auras del mir?
Yo soy desgraciado, yo soy peregrino,

. 1 y pronto, sigulebdo mt errante camino,
á un mundo que ríe me vuelvo á llorar!

Qué hermosa! qué hermisa! Tus ojossehtn hecho
con chispas de rayo, tu Cándido pecho
con Aires del vallo, tus lábios con miel,
tu voz con arpegios de notis perdidas
tus ojos parecen estrellas dormidas,
tus labios las hojas de abierto clavel.

Yo tengo tres astros que alumbran mi frente,
que animan el ansia constante y ardiente '
que salta eo mi loco, febril corazón,
sediento de gloriís; el por el día, '

la luna que rasga la nxtn sombría
de noche j de día tu imágen, mi amor!

Ya se van acortando las tardes, bien mío '
ya mis pronto las gotas del dulce roclo
refrescan las flores con lánguida afín.... v

Ya se van estas h iras divinas!
Puslones de amor.... golondrinas...",
luces.... flores.... Mat;ay! volverán?....

donde habí nacido.
El himbre callaba. No pe vola

á nadie en 3l camino.
La Uu la se htíía cada vez m5s

espesa; los pobres miembros riel mu-

chacho rendidos estibio helado;
después Us nub 3 grises que cu-

tirían el cielo se obcurecieron cada
vez más y por fin llegó la ñocha.

Las tres personas desaparecieron
eo la sombra.

El vencedor da Gravelott.e y de
Ssdan, iba á buscar fortuna!


