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del pedernal y el hierro.
Felices nuestros padres,

que entonces recogieron
la mies, antes regada
con llanto, sangre y cienol

Es raro que el poeta
alzase himnos de gloria
al Dios que renacía
de entre sus aras rotas?

Es raro que cantase
la alborozada Europa
al nuevo sol, naciendo
de la Impalpable sombra?

Pero hoy, qué alegre canto
entonarán las musas?
La llama del incendio
nuestro camino alumbra.
La libertad seguida
de alborotadas turbas
arrastra por el fango
sus blancas vestiduras,

El entusiasmo espira
en lecho de dolores :

atónita y turbada
la fe su venda rompe,
y caen de sus altares,
bajo Insensato) golpes,
la patria, la familia,
los reyes y los dioses.

Todo se nubla, todo
choca, todo esti heridol
Pide estragado el arte
su inspiración al vicin,
y entre el alegre estruendo
de Infames regocijos,
lá sccledad oscila
sobre el medroso abismo.

Poetas! Hasta tanto
que la borrasca pase,
colguemos nuestras arpas
de los llorosos sauces.
Tal vez cuando la tierra
nuestros despojos guarde,
el viento las sacuda
y vibren, giman, canten

Tal vez cuando del tiempo
se amanse la corriente,
nuestros felices hijos
piadosos las descuelguen.
Quien sabe! Aunque las densas

tinieblas nos envuelven,
no eres eterna oh noche!
dolor, no duras siempre!

Gaspar Nuñw de Arce- -

Dril blanco liso clase superior á 12 centavos vara. Camisas de
colores y blancas para caballeros á 50 centavos una. Cajas de papel
y sobres buena calidad á 10 centavos caja. Jabones franceses en ca-jit- as

de 3 jabones á 40 centavos docena. Cinta de seda varios co'o-r- es

en piezas de 5 varas á 90 centavos la docena de piezas. Perchas
madera d 10 ganchos á 20 centavos una. Cubiertos de metal pla-
teados á 25 centavos cubierto.
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FerdU en medio de los árboles, y no le-

jos de la cirretera, hiy uni caslH da alegre
aspecto, de la cual se ve salir diariamente &

un hjmbre do unos treinta y cinco ano, acom-- "

paíi ido de un niño de doce.
Da'fpués d una 6 dos hiras de paeo, re-

gresan los dos l sü casa, y al acercirse á ella
suele ex ;lamar el iiiuchaubo:

, .luaui! Juana! Ya estatuó., de vueltal
Y en el umbral de la puerta preséntase

una mujer joven y fresca, vestid coa elegan-
te sencillez.

Huérfana de padre y madre, hace muchos

aHos que reside allí, protegida al principio en
su orfandad por los amos de la casa, cuyo hijo
se hallaba ausente.

Vivía éste en París con objeto de terminar
sus estudios de Medicina, presentándose tan
sólo en su hogar en tiempo de vacaciones.

Mientras estaba ausente, enfermaron gra-

vemente sus padres, los cuales dejaron de eils-tl- r

á pocos meses de distancia uno del otro.
Armando, que así se llamaba el hijo, les

asistió en sus últimos momentos, y después de

la pérdida de sus progenitores, regresó á Pa-

rís dejando confiada á Juana la custodia ae la

Al cabo de algún tiempo regresó á su ho-

gar triste y pesaroso en compañía del peque-Buel- o.

Uace de esto ocho aflos y desde entonces
no había vuelto á abandonar ni por un solo día
su domicilio.

II

Juana tenía á la sazón veinte años y no
había querido casarse por no dejar solos á los

que la habían educado y cuyo hijo Ies aban-
donaba.

Cuando regreso Armando, creyó que había
llegado el momento de recobrar su libertad;
pero al verle tan triste y apenado no se atre-
vió á decirle una palabra acerca de este par- -
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El desconocido se quitó el sombrero y dijo
al recién llegado:

Dispense usted, caballero; un accidente
casual me ba obligado á aceptar la hospitali-
dad que aquí se me ha ofrecido. Estaba dando
con mi mujer un paseo en coche, cuando un
salto ocasionado por el choque con una piedra
le ba Impresionado de tal modo que la ha he-

cho perder el sentido. Por fortuna, nos ha-
llábamos junto á la puerta de esta casa y he-

mos sido socorridos por una joven en extremo
amable y cariñosa. La paciente ha recobrado
el conocimiento y está descansando en una
butaca.

En aquel momento se presentó Juana, la
cual dijo al desconocido:

El amo!
Caballero contestó el otro soy el con-

de de Fraxlne9. Tengo á dos leguas de aquí
una posesión en la que pienso pasar el verano
y creo que me permitirá usted que le dé las
gracias por las atenciones que aquí se nos han
dispensado.

Esa jóven no ha hecho más que cumplir
con su deber.

Los dos hombres y Juana entraron en la
habitación donde se hallaba la paciente,

Esta y Armando se miraron aterrados y
permanecieron Inmóviles, como si la sangre se
hubiera helado en sus venas.

Según parece, el señor de Praxlnes no no-

tó nada de la que acababa de ocurrir. Pero
Juana no separaba los ojos del rostro de Ar-
mando.

La esposa del conde llamó á su marido y le
dijo:

Dame el brazo para ponernos en mar-
cha.

Y después, dirlgiéndsse & Armando, aña-
dió:

Siento en el alma la molestia quo les
hemos causado á ustedes.

No nos ban ocasionado ustedes ningu-
na

En aquel momento bajó la comitiva al
jardín, donde jugaba el nlflo.

Qué criatura tan hermosal exclamó la
condesa.

Es mi hijo, señora dijo el padre.
Durante aquel tiempo, el señor de Fraxi-ne- s

se había dirigido hacia el carruaje y daba
órdenes al cochero.

Armando había recobrado toda su sangre
fría, sin que le impresionara ya la presencia
de aquella mujer, á laque tanto había amado
en otro tiempo. Su primera emoción no había
sido más que un movimiento de sorpresa.

Ven, hijo míol exclamó. No me tiene
más que á mí. Su madre ha muerto.

-- Ah!....
La esposa de Fraxlnes lanzó sollozando es-

ta aclamación, y después, procurando sere-

narse, añadió en voz baja
Me alegro, Armando, de que la casuali-

dad nos haya proporcionado esta breve entre-
vista..-- Veo que ha olvidado usted el pasado
y lo celebro Infinito. He sido muy culpable, y
temía na obtener jamás mi perdón. Sea usted
feliz, porque merece usted serlo!

IV
Con paso rápido se dirigió la Infiel al co-

che, mientras el conde saludaba á Armando,
Cuando éste entró en la casa encontró á

Juana anegada en lágrimas.
Es ella? preguntó á su amigo, levan-

tándose.
--Sí.

Viene en buscs.de usted?
No. Ignoraba qie fuese este mi domi-

cilio. Pero estás llorando, Juana?
Comprendiendo Arman.lo quo se había ex-

tinguido por completo su ant'gua pasión y que
Juana le amaba, cogió á su amiga entre sus
brazos y le dijo:

Te debo mi salvación y la tranquilidad
que me ha hecho olvidar á esa muí. Te has
sacriücado por mí y por mi hijo, y comprendo
que no es amistad lo que siento por ti, sino un
amor tan profundo como Inextinguible.

Pero esa Infame
La he olvidado para siempre.
De veras?

üi: y si quieres que no nos separemos
nunca, has de otorgarme un Inmenso favor.

-- Cuál?
El de ser mi esposa.

P. Maceroy.
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do, cuando éste, i los pocos momentos de su

llegada, la dijo:
Ah, Juana, si suplérals cuan desgracia-

do soyl
Pero aquella misma tarda, cuando el uiHo

S6 hubo acostado, nuestro hombre explicó á la

joven la causa de su horrible angustia.
Armando había amado. Durante cuatro

aflos había consagrado su vida á nna mujer,
,haclend.o caso omiso de. su estudios j sal-
dándose tal Vez de sus andones padres.

De aquella unión había nacido un nido,
que el amante trataba de legitimar por medio
del matrimonio.

Sin embargo, no pudo realizar su deseo,
porque una mañana la infame le abandonó pa-

ra slejapre,- - dejándole una terrible carta de
despedida.

Armando se quedó anonadado; pero al fin

Comprendió que su desgracia era Irremediable.
No podía contar más que con su amiga

Juana, para que se encargara de la educación
maternal de su hijo,

111

' La joven escuchó en silencio el relato de

Armando, al que dijo!
Supongo que también se quedará usted

aquí para olvidar sus desdichas,
i, No; quiero averiguar el paradero de esa

' v mujer y descubrir con quién me ha engañado.
v Juana le habló de su honor y le convén-

celo de que debía permanecer al lado de su

hijo.
Se le parece á usted mucho le decía la

joven y algún día se alegrará usted de haber-
se consagrado á él.

Uabian transcurrido ocho años. Juana se
había dedicado exclusivamente al niño, y Ar-

mando, por su parte, había encontrado en

aquellas soledades, si no el olvido, al menos
cierta tranquilidad de espíritu.

Aquella tarde, como de costumbre, grlta- -,

ba el muchacho:
Juana I Juana I Ya estamos aquí I

Pero Juana no acudió al llamamiento. Kn
el umbral de la puerta hallábase ur. hombre,
y i poca distancia un elegante carruaje de dos
caballos.

Qué ocurre? preguntó Armando.
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Voz de aliento
Aguadllla, Mayo 25 de 1001.

Sr. Director de La Demochacia.
Caguas.

Muy señor mío y apreciado correligionario.
En La Democracia, periódico de su digna

dirección número 2S01 de 21 de Mayo actual
he leido un bien redactado artículo con el ru-

bro (Adelante siempre adelante de tonos vi-

brantes y patrióticos con el cual estoy en un
todo Identificado; y viendo con agrado los con-

ceptos en él emitidos, me complazco en felic-
itar á V. con las presentes líneas y ofrecerle mi
pobre pero decidida adhesión, sin jactancias
n I temores.

Adelante pues, y que sus valiosas enseñan-
zas hallen eco en el corazón de todo buen puer-
torriqueño.

Aorovecho esta oportunidad para ofrecer-
me de V. atto. amigo y adicto correligionario,

Q. B. S. M.

José K- - Echevarría

Sepsaciopes
LOS T0LST0I ALEMANES

Así como Rusia ha dado un Tolstol defen
sor y protector de los campesinos, Alemania
que tiene algo del carácter ligero de su Empe-
rador, tieno en cada guijarro un Tolstol de to-

mo y lomo. Pero son, por lo general, unos
Tolstol modificados, descompuestos, sin ilus-

tración, sin escepticismo, sin gracia.
llismarck, aquella fiera, aquel monstruo

de talento y de ambición, que pedíala vida de
mil franceses por cada'pruslano en peligro de
muerte, tuvo la ocurrencia, en sus liltlmos
días, de negar sus haberes á su guarda-bosqu-

y dejarse llevar á los tribunales, cosa
q.'r. Indignó á los socialistas, aunque en Ale-
mania no se paga la prima de nn paselto por
Atarés, el que no tiene, para dicha de aquel
pueblo, equivalente digno de mención.

Sin embargo, lilsruarck murió poco des-

pués de ser condenado á pagar una multa
cosa que hace honor á los tribunales de justi-
cia y los oradores panejlrlsta dijeron á voz
en cuello en la plaza pública:

Aquel Hlsrmarck ! Aquel defensor de
los campesinos, de las clases trabajadoras !. . .

Pocos días después la sucesión del
abonaba al guarda-bosq- ue mil setecien-

tos marcos contantes y sonantes.
El Harón de Stumm de

Alemania en España acaba de morir. La
prensa berlinesa comenta :

Oh, gran Stumm ! Aquel servidor del
obrero y del campesino ......

Y nosotros, que no creemos en más Tols-
tol que en el ruso, lo dudamos, entre otros,
motivos, por este dato elocuente :

El finado, poseía vastas fundiciones de
hielo en Neunkirchen.

Hielo I y en Neunkirchen, nombre
que provoca al estornudo?

Tolstol no sería capaz de fabricar hielo.
Entre otras razones porque el hielo es en los
alemanes ricos un símbolo

Como si no bastara al Barón Stumm el
hielo de las almas btsmarklanasl

an Juan
La Democracia se encuentra de ven-

ta en los establecimientos siguientes :

Señores Allem Company, Plaza Al
íonso XII.

Farmacia R. H. Patióo, San Justo 8.
id. Zerbí, Puerta tierra.

ALMACEN DE MUEBLES

PIANOS Y CAMAS DE TODAS CLASES
MARMOLES Y LUNAS PARA MUEBLES.

J. Pacheco y Comp.Llegaron los elegantísimos juegos' (nogal y caoba) de sala, comedor,
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ULTIMA NOVEDAD. San Francisco 65. San Juan Puerto-Ric-o.

G. LEDESMA Y COMP

Comerciante!), importadores y exportadores.
CALLtfi DE LA CRUZ No 26.

Arecibo P. R.

LAS ARPAS MUDAS

La virgen poesía
huyendo de los hombres,
se pierde en las profundas
tinieblas de la noche.
Las arpas enmudecen,
y el eco no responde
sino á los broncos gritos
de cien revoluciones.

Ay, cuando la tormenta
cierne sus negras alas,
la tímida avecilla
se oculta y tiembla y calla!

Qué valen sus gorjeos
ante la voz airada
del trueno que retumba
en valles y en miniarías!

Qué cambio y qué contraste!
Ayer llenaba el mundo
la inspiración sublime
de Schlller, Byron y Hugo.
Hoy sobre nuestras almas,
que envileció el tumulto,
parece que gravita
la losa de un sepulcro.

Miraban nuestres padres
el despertar de un siglo :

nosotros i sus hondas
angustias asistimos.
Eq su entusiasmo ardiente
su cántico era un himno.
El nuestro oh desventura!
fl metro es un gemido.

Cuando después de aquella
sangrienta sacudida,
que derribó en el polvo
la sociedad antigua,
con su potente mano
la santa puesta
logró sacar Ileso
á Dios de entre las ruinas ;

cuando en estéril roca,
entre el rumor confuso
del mar, agonizaba
en su aislamiento augusto
el águila altanera,
tan grande en su tof rtunlo,
que de sus corvas garras
tuvo suspenso el tupodo ;

entonces, como el germen
oculto que despierta,
f rompe vigoroso
la cárcel que lo encierra,
sobre las viejas ruinas
brotaron por doquier
la religión, la gloria,

'

la libertad, la ciencia.

Siempre el dolor fecunda!
La tierra, nuestra madre,
sufre el agudo arado
que sus entrañas abre ;
el mar tiene sus roncas
y fieras tempestad!
su duda el pensamiento, ,
la religión sus mártires.

Txdo lo grande surge
deV-st- e combate eterno,
cumu la luí del chique

Dr. Fernando González
Médico cimjano de la facultad de Santiago de Compostela, con 25 aflof

de práctica en la Isla.
SU CLINICA :Humacao, Puerto-Ric- o.


