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JVlupoz Morales
Ayer pasó por esta ciudad, en viaje para

Cayey, nuestro distinguido amigo y correligio-
nario don Luis Muñoz Morales, miembro del
comité ejecutivo del partido federal.

El señor Muñoz Morales retorna con su
distinguida familia de la península española
donde pasaron una buena temporada.

Reciban todas nuestro cordial saludo de
bienvenida.

lerminio Diaz Navarro abogado y Escudé, perito agrimensor, ofrece
sus servicios. Tetuan 8.

CUENTOS Y
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NARRACIONES
t

fJEGFA

notario, cou bufete en San Juan,
Fortaleza 33.

Mayol y Comp. Los Muchachos.

Fortaleza, 32.

JFJflaurioio Guerra, Notario público.
Btl J Fortaleza 45.

S?Jlzaburu y Guerra, agentes para con,.
pra y venta de casáis, colocan dinero

en hipotecas.

Marcos Bayona, Agencia de Adua-

nas.J, Fortaleza 52.

R. Córdova, ofrece sus serviciosLuis
practicante, Caleta de lasMon.

jas 10. en San Juan.

inceaoves de J. J. Acosta, imprenta y
I librería. Fortaleza 21.

santiago R. P..!mer. Notario público,
i Fortaleza 23.

arberia de Bernardo Hidalgo. San
Francisco 23.

ARECIBO
lfonzoy Cadillo, Agentes comisio -
nistas. Arecibo, Puerto R co.

Fernando Kehrhalin, j yería y
garantizan los trabajos. Pla-

za Principal, Arecibo.

Ho!é Raracnet Isolano : Agente de

repartid 'T de esquelas y co-

brador. Actividad y cumplimiento. Are-

cibo, Plazuela del Teatro.

anuel Román, comerciante. Frutos
y 3 del país y provisiones. Pavía 2,

Arecibo, Pnerf Rico.

uan A. Whatt, east e. Se trabaja á
la i'i.ti.ma exi'kesiów Plaza Princi

pal, Arecibo, P. R.

octor Arturo Vázquez Prada, altos de
la farmacia Colón. San Francisco

2ü, consultas de 1 a 3 P. M.

íoctor Rafael del Valle, Fortaleza 16.

ucesores de M. Román y Co, almacén
de quincalla al por mayor y detall.

toitaleza 29.

úlvestre Feijoófpracticante. Cristo 16.

Primavera de Paulino Salguera.LaVenta de efectos de escritorio For
uicza 21.

uan O" Niell, practicante, ofrece sus
servicios-Sat.tur- ee y San Juan.

g astreria de Manuel Ayes, San José 7,

ejy trJuajos a la medida qu se solicite.

ngel Suarez, fabricante é importador
de sombreros. Fortaleza 30, almacén

San Francisco 93.

José S. Mera, importador. Ferretería
JjPy Quincalla. Arccibo, P. R.

Bfrt anuel Silva, comerciante. Provisio-Báiine- s

y frutos del país. Pavía 10 Are-

cibo, P. R.

Pérez y Comp., Barbe ía á la
Cárlos Unica capaz de compla-
cer, ni m's exigente. Pavía 0, Arecibo,
Puerto Rico.

Barbería del popular Despiau, se haLa á la inmediata casa que
ocupa la Notaría de don Juan Rodríguez.
Limp era y prontitud. Se admiten abo-

nados. Plazuela San Felipe. Arecibo,
Puerto Pico.

ó seguidas, frescas y ventiladas. Ete H tel

JOS, WENAR, P.'opi'.larlo y Admor.

Biíls, Luz eléctrica, Timbre?.

-SAN JUAN, P. K.

V

Alma negra despertó con el ruido.
Un chorro de sangre brotaba del pecho de

la desgraciada,
Alma negra Incorpórese sobre su cama y

lanzando una horrible blasfemia, exclamó:
Me cachis., .esa sí que se llama una

qilcnapuñM... !

Da allí sacaron á su madre para el ce-

menterio, y cogió él la calle por vivienda.
Desde este dia fué el héroe de las plazuelas

y el terror del vecindario.
Cierto día, amaneció escalada una de las

principales casas de la población. Por mucho
que se hizo, nunca se puto conocer el autor
del robo.

Poco después, una señora viuda apareció
extrangulada, y tampoco se supo quien había
sido.

Varios crímenes parecidos á este se come-

tieron en pocos días. Las autoridades se can-

saban de hacer mil Investigaciones sin resul-
tado alguno.

Una tarde, presentóse al jefe de policía
una mujer con un ojo destrozado.

H
Era de noche: el viento rugía entre las

rejas de la prisión, y el rayo rasgaba de vez
en cuando ia densa oscuridad.

La lluvia se desplomaba á torrentes, y el
trueno hacía retemblar las paredes del edi-
ficio.

De pronto, sintióse un ruido extraño: un
hierro se partió y la reja de la ventana fuese
á perder en el vacío,

Poco después, por la misma ventana, y á
la luz de un relámpago, se vló deslizar una
cuerda, y por la cuerda, un hombre con un
puñal en la boca. Se le sintió tocar en el sue-

lo, y más tarde escurrirse sigilosamente á lo

largo de la pared.
El centinela, aterido de frío, permanecía

en su puesto dormitando y con el fusil entre
las rodillas.

El hombre del puñal acercóse á él.
Brilló un relámpago y con el relámpago el

acero fatal.
Escuchóse un grito de angustia, que fué

ahogado por el silbido del viento, y la sombra
fué deslizándose por la pared sin abandonar
el puñal, cuya hoja no brillaba ya por estar
cubierta do sagre.

De repente la sombra se detuvo.
Alto. .. .1 gritó una voz clara y po-

tente.
Un relámpago Iluminó la cara de aquel

hombre que se semejaba á la de Lucifer.
Tenia miedo. . . .

Dló un paso hácia adelante,
Alto. ...!! volvió á repetir la misma

voz, esta vez con la pujanza del trueno.
Ltro relámpago volvió á iluminar la faz

del asesino.
Entonces le reconocieron:
Era Alma negral

Y casi al mismo tiempo, el fulgor de un
fogonazo desgarró la oscuridad, mientras que
el terrible criminal, llevándose las manos al
pecho mascullaba una maldición, y caía boca
abajo en el suelo para no levantarse jamás, . ,

M- - González García- -

de círculo en círculo los átomos pasan
y recorren las órdenes todos

que en ella se enlazan ;

si, á su modo, discurren y sienten
cuando, van en errática marcha
variando de vida en la piedra,
en la luz, ea el aire, en las aguas,

cuando de mi cuerpo
se aleje mi Blata,

yo ambiciono ser nieve en el ru Irmol,
brillo alegre en las luces del alba,
eu el viento molécula leve,
y arco azul en la onda que canta.

Esparcida entonces
mi materia humana,

vibraría en el t ido sublime
que contiene misterios y causas,
y sería en la lira una cuerda,
en el pájaro músico un ala,
en el cráneo f ilídico hueso
y luciérnaga de oro en la mata.

Por escala? de vida diversas
mi forma Ü trada,

con lo puro del mo de primero
luciría perfectt y siu mancha ;

y si al paso de miles de siglos
mis moléculas lev.s timaran
ft reunirse de nuevo en mi cuerpo,
encerraddo de nuevo á mi alma,
t qué ser grande mi ser no serial

i qué nobles mis ansias !

qué ardiente mi espíritu!
1 mi mente qué altal

' Lleva rU en mi lira los sones
de todas las ciencias, por hondas y riras;
las virtudes en ellas serían

as cnerdas sagradas;
y, pedazo de cielo ral frente,
las ideas Ueim a y claras
mostraría en temb.ur palpiteóte
como fondo de noche estrellada.

Si t jrno i la vida
después de dejarla,

así quiero que surjan de nuevo
mi cuerpo y mi alma.

Mientras tinto, esperando la muerte,
cumple, ser, con las leyes traitdas : '

trabsja, m tteria!
i ispiritu, canti I

Salvador Rueda.

Agüas-buepa- s

Se dice en Aguas-buen- as que ciertos repu-
blicanos Indujeron á dos concejales de nuestro
partido á que presentasen su renuncia, hacién-
doles creor que se había consumado un desfal-
co on la depositaría municipal y solo alejándo-
se del ayuntamiento podrían ponerse á cubier-
to de responsabilidades.

Como el desfalco es mentira, bueno sería
averiguar lo otro.

Vale la pena.
El proposito de los Incondicionales es con-

seguir que se cubran los puestos vacantes con
dos correligionarios sujos, para tener mayoría
eo el Concejo y disponer de los destinos de la
alcaldía.

LA MARSELLESA

La Marsellesa conserva un eco de canto
de gloria y de grito de muerte; gloriosa como
la una, fúnebre como la otra, tranquiliza á la
patria, y hace palidecer á los ciudadanos. He
aquí su origen.

íün aquella época estaba un oven ohclal
do artillería de guarnición en Strasburgo; lia
manase Kouget de t,lsle y era natural de

en el Jurá, país de ilusiones y de
energía, como todas las montañas. Este jóven
amaba la guerra como soldado y la revolución
como pensaaor; amenizaba cou los versos y la
música las lentas impaciencias de la guarni-
ción. Era estimado por su doble talento de
músico y poeta, y frecuentaba con mucha fa-

miliaridad la casa de Dietrlck, patriota alsacla-n-

alcalde de Strasburgo. La esposa y los hi-

jos de Dietrlck participaban del entusiasmo,
del patriotismo y de la revolución que palpita- -
ba con especialidaa en las trontera.", ala ma-

nera que las contracciones del cuerpo amena-
zado se hacen sentir más en las extremidades.
Amaban, pues, al jóven oficial. Inspiraban su
corazón, su poesía y su música; eran los prime-
ros en ejecutar sus pensamientos, aun no del
todo concebidos, como confidentes de las dudas
de su talento.

Sucedía esto en el Invierno de 1792, y rei
naba la miseria en Strasburgo. La casa de
UietrlcK era pobre, su mesa frugal: pero hos
pitalaria para Rouget de Lisie. El jóven ofi-

cial se sentaba á ella por la tarde y por la ma-
fia como un hijo á un hermano de la familia.
Cierto día en que sólo habí pan de munición
y algunas tajadas en la mesa, Dietrlck miro á
Lisie co.i triste serenidad, y le dijo: La abun
dancia no brilla en nuestros banquetes; pe-
ro qué importa si brilla el entusiasmo en
nuestras funciones cívicas y el valor eu el
corazón de nuestros soldados? Tengo todavía
una botella de vino en mi bodega, que la su-

ban, dijo á una de sus hijas, y bebámosla á la
salud do la libertad de la patria. Strasburgo
debe celebrar muy pronlo una ceremonia pa-

triótica, y es preciso que de Lisie haga brotar
de estas ultimas gotis uno de esos himnos que
infunden en el alma del pueblo la embriaguez
del que han salido. Los jóvenes aplaudieron
la Idea, trajeron el vino, llenaron el vaso de bu
anciano padre y dol jóven oficial, hasta que se
agotó el licor. Eran las doce de la noche y es
taba muy tría, ue Lisie era meditador, su co
razón estaba agitado y su cabeza acalorada.
hi irlo se apoderó de él, y entró trémulo en su
alcoba solitaria; buscó pausadamente la inspi-
ración, ora en el teclado de su instrumento de
artista, componiendo ya el tono antes que la
letra, combinándolas de tal modo en su pensa-
miento, que él mismo no podía saber si había
nacido antes la nota qne el verso, y qun era
imposible separar la poesía de la mi'i-lc- a y el
sentimiento de la expresión: cantaba todo y
nana escribía.

Agobiado con esta Inspiración sublime.
quedóse dormido con la cabeza apoyada en su
instrumento y no despertó hasta el siguiente
día. Los cantos de la noche volvieron dificu-
ltosamente á su memoria como las Impresiones
de un sueño. Los escribió, los solfoó y corrió
á casa de Dietrlck; encontró á'éste en su jar-
dín sembrando con sus propias manos lechu-

gas de invierno. La esposa y las hijas del an-

ciano no se habían levantado to-

davía. Dietrlck las despertó, llamó algunos
amigos apasionados como él á la música y ca
paces de desempeñar la composición de Lisie.
La bija mayor de Dietrlck acompañaba, y

Rouget cantaba; á la primera estrofa los sem-
blantes mudaron de color, á la'segunda corrie-
ron lágrimas, y á las últimas estalló el delirio
del entusiasmo. La esposa de Dietrlck, sus
hijas, el padre y el joven oficial se arrojaron
llorando unos en brazos de otros. Había sido
descubierto el himno de la Patria Ay ! tam-
bién debía ser el himno del terror. El desgra-
ciado Dietrlck fué conducido pocos momentos
después al cadalso al compás de aquellas no
tas, ni el das en su bogar del corazón de su
amigo y de la voz de sus hijas.

El nuevo canto ejecutado algunos días
después en Strasburgo voló de ciudad en ciu-
dad en todas las orquestas populares, Marse
lla la adopto para cantarlo al principio y al
fin de las sesiones en sus clubs. Los marselle-ee- s

lo esparcieron por toda la Francia cantán-
dolo en su camino; de esto procede su nombre
de Marsellesa. La anciana madre de Lisie,
real i ta y religiosa, aterrada con el sonido do
la canción de su hijo le escribió: Qué himno
revolucionarlo es ese que canta una una hor-
da de foragiioa que atraviesa la Francia y al
que mezclan vuestro nombre?" El mismo De
Lisie desterrado como realista, lo oyó lleno de
horror, resonar en sus oidos como una amena-
za de muerte, huyendo por los senderos de los
altos Alpes. Como se llama ese himno?
preguntó i su guía. La Marsellesa, le con-
testó el campesino. De este modo .supo el
nombre de su propia obra; se le perseguía por
el entusiasmo que había sembrado en pos de
su persona y con muena amcmiaa pudo 11

brarse de la muerte. Ei arma se vuelve con
tra la mano que la ba forjado; la revolución,
en su demencia, no conocía ya su propia voz,

A- - de Lamartine,

I
Nació en medio del crimen.
S a padre era ud carnicero ; su madre upa

prostituía.
Prual ta me a te, aumentos ai.tea de tacer,

morí t el padre, d"g)llado como una res, en
horrible reyerta.

Alma negra, cuando vlao al mundo, tenía
el cuarpeclto muy delgado y la cabeza defor-
me. Apenas hecbó loa primeros dientes, u.or-dí- a

con furor, y su madre tuvo que despechar-
lo. Por a nocbe se pasaba chillando, y por el

día también. Su misma madre tenía deseos
de ahogarlo A los cuatro anos sabítt un

repertorio completo de indecencias, y abría los
animal i tos por el vientre.

Una tarde, su madre salió y Alma negra
quedóse jugando con otro muchacho eula casa.
Lo hizo pouer eu cuatro plés y se le montó en-

cima, obligándole á correr como un caballo.
El chiquillo, como era más pequeño, se cansa-
ba. Eutónces Alma negra, pinchándolo con
un altiler, le decía :

Arre arre !....; animal
Y eV pobre chiquitín, hecho un mar de lá-

grimas, exclamaba :

Mira, Alma negra,cuando venga tu ma-
má se lo voy á decir.

Alma negra, por toda contestación, fuoee
al corral y se trajo una vara bien grueaa. Des-

pués, encarándose con él, preguntóle ;

Sinvergüenza I Quién fué el que
te pinchó?. . .'.

Tu respondió el otro.
El infeliz chiquillo puso el grito en el

cielo.
Esto es para que aprendas añadió Al-

ma negra cuando venga mamá, si te pregun-
ta, le alces que fue uu muchacho que pasó por
la calle.

Y para cerciorarse de que su amigo había
aprendido la lección, alzó la vara, preguntán-
dole:

Quién fué el que te pinchó con el al-

filer?

Tu volvió á responder el muchacho.
La vara, con más fuerza que antes, volvió

á caer sobre sus costillas.
Alma negra, Impertérrito, volvió á pre-

guntar :

Quién fué el que te pinchó con el al-

filer? i- -

El poquefllto levantó entonces los ojos, y
derramanuo abundantes lágrimas, retorcién-
dose de dolor, exclamó muy bajito:

Un muchacho que pasaba por la calle.
Alma negra, sonrió satisfecho.

Cuando tuvo algunos años mas, el vecin-
dario no lo podía resistir. Gustábale mucho
ver matar las reses, y decía á su madre que
deseaba ser carnicera,

Cuando cogía un animal cualquiera, le sa-

caba primero lus ojos, le cortaba después la
lengua, enseguida las patas, y así, poco á po-

co, todas las demás partas del cuerpo hasta
que lo veía agonizar.

Una noche, Alma negra estaba durmien-
do, Junto á él, á poca distancia, encontrába-
se su madre. De pronto, ia puerta del cuarto

e abrió con estrépito, un hombre penetró fu-

rioso, y esgrimiendo un afilado puñal, se lan-t- ó

sobre la iufeliz mujer, atravesándole el co-

razón de un solo golpe.

Forma miserable
que encierra mi a'.ma,
ruda compañera

que entre fuertes cadeoas las amarras,
muralla que oprime

lierolcoi impulsos, generosas ansias,
y del noble espíritu

oscurece la fu gida llama :

si hay en tu materia
razón que descifre seotldas palabras,

y entienden los átjrnos
a aquel que les haola,
lleve para siempre

tu memoria consciente ó mecánica
de esta poesía

la Idea sujeta por rítmicas alas.

Dicen que en la tierra
hay miles de alm s

que mudan de sitios
y recurren del li jmbre á la planta.

Debajo del Buelo
en las piedras preciosas son ráfagi,
fl :co de oru en la estrella latente
y sonido en las cuerdas del arpa.

Aquella que airosa
prendida á la rama

fué rosada corola de almendro
en la veste de Abril dibujada,
al pasar etn su luz la creadora

primavera casta,
en fruto se trueca

que guarda entre poros la almendra dorada
La burbuja loca

que chispea y sa't i
en la onda que se abre y se riza

cubriendo la playa,
al rodar de otras olas, nutriendo
de la concha la nítida entínela,
del collar de una reina ser puede

la perla mU clara..

El fétido estiércol
que aviva la savia,

del rosal junto al tr.joco esparcido,
vegetales urdimbres traspasa;
en las fibras penetra, subiendo
de la vida la incógnita escala,
y la planta, crisol misterioso,
purifica 1 Inmunda sustancia,

i y á los rayoa del sol la devuelve
bech rosas brillantes de nácar.

SI en la madre tierra

GRAN FABRICA DE TABACOS Y CIGARRILLOS

Dki'ósitos n au uaü' Sucesores Lomba y C;t
( Eu Ponce, Pizá Hermanos.

Oficita principal : Caguas, Puerto Rico.

"EL COLONIAL"
(ANTES HOTEL MAY FLOWER)

Esquina de San Francisco " Cristo, - San Juan, P, R,

El único Hotel de primera clase en la Isla, Equipado recientemente con todas la
comodi-la- d s modernas. Habitaciones solas
será dirigido de acuerdo con las conveniencias de los señores viajeros ; y los hué'peles
pueden ettar seguros que, bajo la nueva Administración todi s sus desees han de ser aten-
didos, pues mi mayor gusto consistirá en prjporci jcarles cuantas comodidade) sean

Coebis. Cocina española y americana,

SAN FRANCISCO 2.

Es la Galería de moda en esta capital ; arte, limpieza y equidad.

t VISTA HACE FE!
Eu el cufé La Nueva Palma exhibición permanent?.

i,

'i

Sucesores de Roses & Ca.

ARECIBO, PUERTO RICO

Café. Azúcar. Tabaco. Provisiones,

Carpínería mecánica
Agentes de la " Nbw York and Porto Rico S. S'lins"


