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The paper with largest circulation inthe island "Le fígaro"
9

Circula con insistencia el rumor de que un
grupo de capitalistas alemanes han comprado
el famoso periódico de París Lo Fígaro.

Dícese que su objeto es contrarrestar el
espíritu hostil qüe Ja prensa francesa mani-
fiesta en todas ocasiones, contra el pueblo é
Intereses de Alemania.

GRAN FABRICA DE TABACOS Y CIGARRILLOS

Este periódico es el de más circulación en la isla

"cuentos Y NARRACIONES

EL BAGHÍLLEp
n, v,r.,., . En San Junn, Sucesores Lomba y Ca

( Lu i once, rizá Hermanos.
Oficit a principal : Caguas, Puerto Rico.

Salinas do Cabo-Ro- jo

Venta libre para toda la Ish.

Colb rg y Martiuez ó á don Podro F.

CA.BO

Para paiidos dirijirse á los señores

Calberg.

E,O0"O

FARMACIA DE E. H. PATRON

San Justo 8. San Juan, P. R.

Oonstanta surtido de drogas, productos químicos y medicinas de
Patente.

Especialidades farmacéutica?.
Agua de soda á la americana.

alfanjes los terribles sarracenos que encadena-
ron nuestra España. .. .Sí, hombres débiles,
temblad Ya Carloraagno se acerca con
sus doce pares de Francia. .. .! Ya el logarít-
mico combátese empeííi I Los triángulos

suceden Los senos y ensenas se desba-
ratan Los binomios huyen aterrados !

La Psicología y la Metafísica hunden sus ros-
tros en las vertiginosas tinieblas, y desde la
negra mazmorra avanzan los rumiantes, pa-

quidermos, anfibios, y mastodontes á devorarlo
todo . . . !

Temblad....! Tembfad, hijos de la mue-
rte....! NI la Teoría de Volta, ni la ley de
Marlotte os salvarán ....

La electricidad recorre los reóforos de
vuestras venas, y el magnetismo atrofia vues-
tros cráneos....! Decid, decid con Cicerón. ..!

Ta qwquefili mlhl t
Don Fulgencio! gritó un criado desde

puerta. Aquí traen un parte telegráfico
para usted.

Todos los circunstantes volviéronse con
desagrado hácla el que había Interrumpido el
elocuente discurso, y Mauricio, al ver el papel

extremeció visiblemente, dejándose caer so-

bre su asiento.
Don Fulgencio cogió el telegrama y buscó

lentes; pero como no los llevaba encima,
alargó el parte al vecino, rogándole que lo

leyese, pues de seguro que encerraba la feli-
citación ds algún amigo por los asombrosos
triunfos de su hijo.

El individuo se apoderó del documento y
púsose en pié; vanagloriándose de ser él quien
había de trasmitir aquellas alabanzas; luego,
con voz robusta y vibrante, leyó lo que slguo ;

Capital. Sr. don Fulgencio Bonilla.
Supongo Mauricio liegado. Nota supen-s- o.

Un bandido. Mande pagar 300 pesos em-
brollados. Aconsejo dodicarlo otra cosa. Sigue
camino presidio. Pekf.ika.

Una bomba anarquista no hubiera produ-
cido el pánico que este telegrama produjo en-

tre los concurrentes. Todos bajaron la cabe-

za, y, por unos momentos, diríase que los ale-

gres comensales habíanse convertido en esta-

tuas. Pero esto duró pocos mlntos. Don Ful-

gencio, hasta entonces atontado por el terrible
golpe, se loMKtó como una fiera, arremltió
contra su hijo, y aunque éste tuvo la precau-
ción de huir,' el irritado padre lo persiguió á
puntapiés y bofetones hasta el Interior de la
casa donde continuó su comenzado vapuleo;
doña Flora se desmayó, y todos los circunstan-
tes, suspensos y avergonzados, sin atreverse á
mirar los unos á los otros, bajaron en punti-
llas las escaleras de la casa ; lo mismo hicie-
ron los de la charanga con su abanderado al
frente: emprendieron la retirada, con los oxi-
dados trombones bajo el brazo.

Poco rato después, la comitiva desfilaba
mohína y silenciosa por una de las calles de la
población, y delante de ella la charanga, que
con su bandera á media asta, ocaba una tris-
te y sentida marcha fúnebre,

Al doblar una esquina, para meterse en su
tienda, decía don Clotilde á don Silvestre.

Pobre Fulgencio.. .1. Bien sabía yo
que su hijo era un bestlf,. . . !

SI, hombre, sí; un burro: no hay más
que oírlo hablar

Estos fueron los elogios póstumos del ma-

logrado bachiller...,.
M- - González García- -

tei
SANTTJRCE

A 5 minuto de Kan Juan.

El mejor hotel en este clima. Esplendida ventilación. Parque,
jardines y Kiosco á la inglesa. Excelente servicio de carruajes. Pre-
cios moderados. Se hacen reducciones para familias. Alumbrado
eléctrico moderno.

Aclaración
Arecibo, 20 de MayOf.de 11)01.

Sr Director do Xa Dkmockacia.
Muy señor mío y correligionario :

En uno de los telegramas enviados de esta
villa al Ilustre jefe despartido Federal, con
motivo de su marcha.aparece mi apellido equi-
vocado, pues dice Pagani.

Como hay aquí señores que no comulgan
en nuestra iglesia, y llevan ese apellido, me
conviene haeor constar que el suscribiente del
telegrama es su affmo. s. s. q. b. s. m.

Nemesio Pagan- -

Tribunales de justicia
El juzgado de Catedral requisitoria á Pa-

blo Rendón y á José Maldonado, Manuel Bar-
bosa y Eduardo Rivera, acusados de Infrac-
ción al artículo 6o de la órden general número
157. Cita á Mr. (íesk Ilolinlson on el juicio de
faltas que so le sigue por lesiones.

Por el juzgado de San Francisco se cita á
don Eduardo Conde, procesado por supuesto
delito de coallgaclóu.

La Corte de Distrito de Arecibo solicita la
busca, captura y prisión de ,'uan Angel Sella
y Acevedo, natural de Lares, encausado por
hurto.

AGRESION CONTRA EL ALCALDE

Prontamente comuniqué á ose periódico
por telégrafo el hecho cuyos pormenores voy
á referir con la major amplitud y veracidad
posibles.

Anoche entre siete y ocho, salló de la Igle-
sia el alcalde señor Vllolla acompañado do su
esposa y hermano político don Augusto Mala-re- t,

dirigiéndose por la calle del Comercio
hasta su casa, cuando de Improvisó y de ma-
nera violenta fué agredido por un Individuo
que le asestó treraento garrotaso, derribándolo
á tierra sin conocimiento.

Al caer, recibió una herida en la frente
que le hizo verter abundante sangre.

El agresor tomó como punto á propósito
para realizar su atentado, el sitio donde co-

mienza la calle denominada del Anón la cual
estaba on aquellos momentos completamente
sola, sin contar con la vigilancia de la policía,
á pesar de ser este un paraje de los mas cén-
tricos.

Después de cometida la acción, su autor
huyó precipitadamente, sin que pudiera ser
identificado por los acompañantes de la víc-
tima.

Trasladado el herido á su domicilio, fué
visitado acto continuo por los competentes fa-

cultativos señores Blanes, Saín y Asenjo, los
cuales reconocieron su estado y practicaron
con el mayor cuidado y atención las curaciones
que requería.

También se apersonaron eu la morada del
señor Vllella, elementos do todas las clases so
cíales, para enterarse de su situación y signifi-
carle su protesta por la agresión recibida.

El cabo y un guardia Insular concurrieron
al lugar del suceso, pero su actividad no fué la
suficiente para las indagaciones del hecho, ni
tampoco muy acertadas sus medidas para la
busca dol agresor; cosas ambas que no mani-
festaron en tales circunstancias, la aptitud y
diligencia de que está precedida esa fuerza pú-

blica.
Al siguiente día fué apresado Candelario

Arroyo, en virtud de confidencias obtonldus,
coma presunto autor del atentado.

Circulan diversos rumorea acorca do las
causas originarlas de esta cuestión, habiendo
quienes la atribuyen á diferencias políticas.

Hasta aquí los detalles basados en el ma-

yor fundamento, que he podido obtener de ese
suceso, cuya gravedad es notoria y ha causado
honda impresión.

Ahora bien, vamos á emitir el juicio exac-
to que nos merece el señor Vilella como alcal-
de, político y hombre social.

En cuanto á lo primero, ha demostrado en-

vidiable honradez y probidad en la adminis-
tración de la cosa pública ; en lo segundo, ha
sido slempro consecuente, leal y sincero, y co-

mo caballero, muy correcto y cumplido.
Tristes consideraciones nos sugiere el he-

cho que relatamos y que afectan seriamente al
prestigio, culturay sensatez de nuestro pueblo.

Ayer, ciento y más hombres ataca en la
vía pública á don José Feliciano y son desaca-
tados, atropellados dos guardias municipales ;

luego, individuos ebrjos y desordenados aton-
tan contra la fuerza pública á horas de la no-

che, después, al joven señor Viñas lo agrieden
alevosamente y hoy la primera autoridad civil
se ve acometida sin amparo ni defensa.

Y á este paso dónde vamos á marchar?
Cuando las autoridades de un pueblo no se

respetan, cuando la ley se viola y escarnece y
cuando la degradación moral desciende al úl-

timo grado, cómo es posible vivir?
En Lares, hoy, no existe garantía para el

ciudadano, no ya eu el ejercicio da sus dere-
chos, sino tampoco para su persona.

Y lo que fué antes modelo de sensatez, de
moderación, orden y respeto, háse convertido,
por efectos de ciertas propagandas, de malos
consejos y de pasiones bastardas, en un foco de
perversión, miserias y vicios degradantes

Es necesario lo reclama de consuno la
tranquilidad ioclal, la paz de la familia, la ga-
rantí , del ciudadano, el respeto á la libertad y
derechos Individuales necesario es, repetimos,
que el gobierno haga cumplir severamente la
ley, y que sean mas activos y enérgicos sus
funcionarlos, no permitiendo que se entronice
la maldad abominable, que el desorden todo lo
subvierta.

Tendremos al corr'ente i los lectores do
La Democracia de cuanto se relacione con el
asunto que hemos dado á conocer y de lo que
tienda á esclarecerlo, con la verdad pura y diá-
fana.

Terra Viento,

HOTEL THE BÜARIMA "

II
Afortunadamente para los hambrientos

comeusales, no 9e presentó por esta vez ningún
ángel á detener el brazo de don Fulgencio,
cual aconteció con el santo patriarca, y como
el lechón estaba muy bien asado, el brillante
acero se introdujo con suma facilidad por en-

tre
se

los cocidos músculos y tiernas coyunturas
del neníln. NI el profesor más experimentado
hubiera hecho aquella escrupulosa disección
como la hizo don Fulgencio.

Después comenzó á repartir, y los platos
circularon entre los convidados con prodigiosa
velocidad.

No faltaba un poco de njUlmóJlll, y aunque
algunos se abstuvieron de osta salsa por con-

siderarla vulgar para aquel acto, otros, sin

embargo, rociaron sus trozos ae Uchún con el

picante salmorejo, y pronto la Inocente vícti-

ma desapareció como por encanto, dejando tan
solo de su sabrosa memoria blancos y magu-
llados huesos. la

No obstante, héme equivocado; adomás de
los huesos quedaba también en la batea la sa-

brosa cabeza del lechón, mandada respetar
por doña Flora, con el laudable fin de guisarla
con arroz al dia siguiente. se

Mientras pasaban todas estas cosas, Mau

rielo no apartaba los ojos del plato y comía co-

mo un desesperado, desquitándose de la mu-

cha

los

dieta que duraute su vida estudiantil ha-

bía sufrido.
Doia Flora no perdía de vista a su hijo, y

el cuero más tostado ó la costilla más sabrosa
hablan Ido siempre á parar al plato del que en
aquel momento era rey y señor del suntuoso
festín.

Chuchitol Retoño de mis entrañas !....
le dijo tienes mucha hambre. . .. sin duda

no habrás tomado alimento durante el cami-

no
No os extrañéis, madre mía contestóle

el Ilustrado bachiller como he estudiado tan-

to, observo que he perdido mucha de la sus-

tancia gris del cerebro y trato de regenerarla.
Al oir estas palabras, todos los circunstan-

tes dejaron de comer, y con los ojos muy abier-

tos, quedáronse mirando al muchacho.
Reparó éste en la admiración que había

causado, y mientras envolvía á todos en una
mirada de desprecio prosiguió:

No on balde dice Séneca:
Turrls, cau!8, stoiflití, cullte. ...!
Piséis, Dermis, ouiíis, follls. ...!
Ustedes saben loque significa esto. .. .?

Pero qué vals vosotros á saber, pobres campe-
sinos, que rodáis de la Ignorancia á la crápula
y de la crápula al ostracismo . . . . ! Aquí de ex-

clamar con el apóstol.'
i Qul gtíir qiwd. . . Dóminua Dómtni ?

; UnuaqutoqHe .'

En este momento una agradable sorpresa
vino á Interrumpir al orador: la charanga del

pueblo, con su director á la cabeza, subía las

escaleras de la casa, tocando con atronadora
armonía una terrible marcha real; delante ve-

nía un Individuo con una bandera, el cual fué

á colocarse frente por frente del afortunado
Mauricio. Entre tanto 9eguía la marcha con

tal estrépito, que los circunstantes saltaban de

júbilo sobre sus asientos.
Do pronto, Mauricio, el héroe de la flosta,

hizo una señal; llenó su copa do ron, se paró
Bobre la silla y dijo:

Señores: Allá por las Intertropicales re-

giones asiáticas, levántase el portentoso Hlma-lay-

sobre cuya coronada cúspide afilaron sus

IMIetrtí
Con sat'cástlra Ironía

le llamaban soñador,
porque en el alma tenía
tiembrada la poesía
á manera de una flor.

Eta un sonador ! Por qué ?

Porque tuvo mucha fé,
y & su pueblo infortunado,
logró ponerlo de pie
cuando estaba arrodillado!

Soñador, porque en la cima
tuvo fija la mirada,
y porque en extrafio clima,
ya la prosa, y la rima,
esgrimió como una espada!

Porque abrió su corazín
como en la etérea reglón
abre el pájaro bus alan,
y fundó la religión
de la pólvora y las balas!

Sonador, porqup, al pasar,
los ojos atrás volvía
llamando á su pueblo á orar,
porque entonces ya él tenía
Idolo, templo y altar

Sdíiador, porque su mano
fué quien sembró la semilla
que es hoy un árbol li zano :

porque vislumbró la orilla
en mitad del océano !

I Muchas fueron sus quimeras !

Sofiaba con las palmeras,
con las palmeras sofiaba,
y al verles, Imaginaba
que eran novias hechiceras.

Para dejar en la vida
un surco rxtenso y profundo
y una memr ría querida,
hay que atravesar el mundo
llevando abierta una herida

Por eso se le venera ;

porque tuvo un ldal.
y desde tierra extranjera i

fué i morir por su bandera, .

allá en el Buelo nata).

pe esos pobres soCadores

Olimpo

D E

luán Jjamlrón Acosta
AUXILIAR

AL PUBLICO
Habiendo abierto de nuevo nuestra casa de huéspedes TIIE MARINA cu la calle de

San Jrsé número 1 alto, esquina á Tetuán, se lo hacemos presente á nuestra clientela,
amigus y relacionados, ofreciéndoles hospedaje á los precios siguientes ;

for un dia de hospedaje con comida $ 1.00.
Por abonc9 á comer mensuales ,, 10.00.
Por una cama - CO.

Un catre '
,, 2".

Pupilaje para un mes, una persona , 20.00.

Bateas á la calle, precios convencionales.
: SOLElt HERMANOS.

El raojor y más completo surtido do mercancías y artículos de novedad. Extenso surtido
de quincalla, ferretería, loza, porcelana, cristalería, pinturas y barnices. Depósito de los acre-
ditados sombreros de paflo, paja y pajilla de la marca Angel Suárez. Surtido que se renueva
quincenalmente. Plaza l'rinclpal, tio. Caguas, P R.

ESTUDIO DE ABOGADOS Y NOTAHIA

el mundo se encuentra lleno
como el s de resplandores,
y el valle fértil y ameno,
de pájaros y de flores.

Pobre de la tierra aquella
en donde algún ser no mire
allá en el cielo una estrella i

en doDde nadie suspire
al ir detrás de una huella. . . . !

Pobre de aquella reglón
donde la cabea priva
& costa del corazón,
Dios no quiere qde se viva

sin tener una ilusión!

No sé si estiré en lo cierto;
mas :;i de gloria cubierto
él no dobla la cabeza,
I quien sabe si hubiera muerto
de dolor y de tristeza

B- Byrne

OBJETODE ARTE

María Eufemia Acosta, de Mayagilez, ha
hecho dos objetos de arte.

Unos pañuelos con viñetas eu cada una de
sus esquinas teniendo en el con tro el retrato
del señor Muñoz Rivera bordado al lausf.

El trabajo es delicadísimo y el parecido es
tan fiel que nada deja que desear.

Felicitamos á la hábil bordadora.

Huelga en Tampa
Unos 6,000 tabaqueros se han declarado

en hue'ga en West Tampa. á consecuencia de
baberse derrumbado un puente. Resulta que
jos tahaqueios utilizaban este puente para Ir á
su trabajo en las fábricas de Ibor City y de
Palmetto. Ahora se ven obligados i cruzar
el río en botes, y además del gasto, pierden
mucho tiempo y llegan tarde a sus talleres.

El objeto de la huelga es obligar 4 los rl- -

eos propietarios y fabricantes que cambien
las horas de trabajo y recaben de las autorida-
des la reconstrucción Inmediata del puente.

losé 31. Cuatlr
ABOGADO Y NOTARIO

A'nei genera' de nejT,:o que se de iaá 'oda c"a e de a" utos íulVa'cs,
ailmini tr tiv s, rotara'cs, descuentos ('e do uinentos j prl tamos hipotecarios ror
módica retribución,

Humacao, 21 de Mayo do 1901.
Dirección telegráfica : Cuaihja Landkó.v.

EMPRESA de COCHES
' DK

OCTAVIO GARCÍA SALGADO
M A G H I F I C OS COCHES Y C A B A L L 0 S

Se hacen viajes directos de San Juanji Poo.ce, Ouayama, Fajardo J
á cualquiera de los pueblos intermedios en la ruta señalada.

Agente en San Juan, CALDERON, AVILES Y C.


