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mérito de la obra consiste en que, com-

binando una multitud de ruedas viejas é inser-

vibles, el señ ir Torres ha desarrollado un per-
fecto mecanismo, movido á vapor, que le aho-
rra una excesiva cantidad de trabajo en sus ta-
lleres de carpintería.

Felicitamos al amigo Torres por su habí
lldad y por su ingenio.

The paper with largest circulation in the island

Este periódico es el de más circulación en la isla

CUENTOS Y NARRACIONES

Maese Juan tiró lejos de sí el martillo y se
sentó.

Pronto abrióse la puerta, y como al día
anterior, varios vecinos se acercaron & salu-
darlo.

Maese Juan tenía los cabellos completa-
mente blancos; el rostro pálido como la cera,
y los ojos inyectados. .

Qué le ha sucedido, Maese. ...? pre-
guntáronle todos.

Nada. . ..nada que al tapar eso mal-

dito horno.... se me abrazó el corazón. .. .1
Y el herrero, llevándoso una de sus callo

Como las gastan
en Nicaragua

En un periódico nicaragüense encontramos
la siguiente curiosa carta que un suscritor di-

rige á un periódico de aquella república:
Estimado señor:

Hace pocos dias supliqué á usted de pala-
bras, que siendo su periódico político y noti-
cioso, y no de propaganda protestante, desecha-
ra los artículos contrarios al sentimiento reli-

gioso de la mayoría de los nicaragüenses. Pero
hoy ha venido á sorprenderme el artículo La
instrucción laica, que elrve de pretexto á su
antor, para sus apasionados desahogos contra
la enseñanza religiosa. Si vuelve usted á pu-
blicar artículos de ese jaez, me borraré de la
lista de suscrltores y le negaré mi salu-
do, etc.

Con suscritofea como estos añade el pe-
riódico que por pagarla suscrlclón, cuaudo
la pagan, se creen con derecho á mandar en el
periódico. . . . apaga y vámonos.

sas manos al pecho, enjugóse con la otra una
Imprima, v p.omenzó reír. . . .n ' )

M- - González García.MAESE JUAN Bismarck

No es republicano .

Lolza, 20 de Junio de 1901.

Sr. Director de La Demoociucia.
Caguas.

En los últimos números de El País aparece
la candidatura del nuevo comité republicano
de este pueblo y en dicha candidatura yo como
secretarlo.

Dias antes había yo enviado una carta al
presidente electo, manifestándole no solamen-
te rehusar tal cargo, sí que también separarme
totalmente de todo partido político quedando
en actitud completamente independiente.

No obstante esta manifestación terminan-
te, aparezco en dicho periódico como secreta-
rlo sin serlo y como político siendo Indepen-
diente.

Lo que hago público en su Ilustrado perió-
dico para mi satisfacción y demás fines.

Atentamente,
R- - Calderón Graui

La conocida publicación, Hamburger
ha publicado un importante artí-

culo debido á la pluma del príncipe Herbert
de Blsmarck.

Este ataca rudamente la política extranje-
ra del Oran Canciller vnn Bulow por su ten-

dencia ang'ófila, y niega que la presente poli-ca-de

Guillermo II sea la continuación de la
que iniciara su Ilustre padre; pues el fudnador
del Imperio alemán tendía á una alianza con
Rusia, con preferencia á una aproximación á
Inglaterra.

Mecanismo ingenioso
Hemos tenido el gnsto de ver una magní-

fica maquinllla de acepillar madera para ca-

jones de tabacos, construida por nuestro buen
estimado amigo y correligionario don José M.
Torres.3MiiVrMrTT frTir ,iniHrimfliM,mri n

DESCANSE EN PAZ

. En Yauco ha dejado de existir la distin-
guida dama doña Aracella Pacheco de Vlvaldl.

Su muerte deja un hondo vacío en aquella
sociedad que tanto estimó su virtudes.

El sepelio del cadáver tuvo efecto el jue-
ves con una nutrida concurrencia.

Presentamos el pésame más expresivo á la
apieciable familia de la finada y, muy singu-
larmente, á nuestro querido amigo D. Santia-
go Vlvaldl, entusiasta joven federal de Yauco.

GRAN FABRICA DE TABACOS Y CIGARRILLOS

Depósitos : ?n gan Jua Sucesores Lomba y C

( Pizá Hermanos.
Oficina principal : Caguas, Puerto Rico.ATAQUE BEÜA FILOSOFO

El filóso positivista, Mr. Federico Harri-so- n
ha dirigido una carta al Daily News, a

erizada de invectivas contra Mr. Chamberlaltf,
ir Alfred Mllner y lord Klccheter.

Declara Mr. Harrisoh que la Gran Breta-
ña es Impotente para subyugar á los boers
y que los infructuosos esfuerzos que para ello
realba son, no solamente ruinosos, humillan"
tes y hacen odiosa la nación Inglesa á las de-

más naciones, sino que la ponen en ridículo
ante todo el mundo.

The Cuban and Pan
American Express Go

OFFICE No- - i TETUAN Street

ciendo en su Irgar la boca de su horno, pro-
funda y negra como la del Infierno.

El taller había sido en otro tiempo pana-
dería, y aquel horno lo babU cegado maese
Juan, ai hacerse cargo de la nuevi vivienda.

El herrero, sin detenerse un Instante, em-

pezó á acumularen aquel sitio toda la leña
que en la casa tenía, introduciéndola ensegui-
da en el horno para prenderla fuego.

En esta operación le sorprendió ta muña-ña- .
Varios vecinos entraron como de costum-

bre, á saludarlo, y al verlo en aquel oficio le

dijeron:
Como, maese Juan? usted también va

á ser panadero... .?
No respondiólos es que esta noche

tengo que fundir dos piezas muy grandes, y
como no cuben en la fragua, tendré que calen-
tarlas aquí dentro.

Los vecinos quedaron conformes.
El herrero había mandado traer más lefia,

y eeguíi calentando el horno.
Al medio día vino su hija á traerle la co

mida.
Estaba bastante pálida, y dos negros cer-

cos sombreaban sus ojos.
El padre se quedó mirándola fijamente;

pero ella esquivaba sus miradas.
Parece que has pasado mala noehe ía

dijo.
Matilde se puso aun mas pálida, y se es-

tremeció visiblemente.
Maese Juan siguió echando leña en el hor-

no.
La muchacha pudo tranquilizarse.

Para que calientas ese horno, padre. .?
Pues para esta noche, hija: téngo que

hacer un trabajo en el que va comprometida
mi honra.

Matilde se dispuso á marchar; pero el pa-

dre, cogiéndola por la cintura, la sentó sobre
su falda y empezó á mirarla de nuevo.

Ella apartó sus ojos de los del anciano, é
hizo esfuerzos para tetirarse. El herrero lo
comprendió, y sin decir una palabra, le dló un
beso en la frente y la dejó Ir.

Maese Juan la siguió con tos ojos hasta
perderla de vista, y al volver la cara, dos grue-
sos lágrimas se deslizaron por sus mejillas. . . .

Acto continuo, escogió un grueso tronco y lo
arrojó dentro del horno.

Después cesó de llorar: sus lágrimas ha-
bíanse evaporado al cator del fuego

Se presentó la noche tan clara como la
anterior; en el cielo brillaban las estrellas, y
la brisa susurraba entre los árboles.

Dos sombras avanzaron rozando casi con
sus cuerpos los ennegrecidos muros de la ca-

sa, y se fueron á perder, siempre en silencio,
por la puertecllla de un pequeño rancho que
ya conoce el lector.

Una vez allí, Matilde y su amante, pues
no eran otros, se abrazaron llenos de pasión,
y unieron sus ardientes labios, para fundir en
un sólo, los Infinitos besos que en ellos sen-
tían palpitar,

No hablaban, porque imposible era hacer-
lo; sus cuerpos estrechábanse cada vez más, y
como hubieran llegado al paroxismo del amor,
rodaron amhos por el suelo, como rueda el
epi'éptico acometido de su mal.

Por un momento sintióse tan sólo la anhe-
lante respiración del p'acer....

De pronto, el sue.o retembló: escachóse
una maldición horrible, y un hombre, un gi-

gante, cató cual nna mole inmensa sobre am-
bos.

No hubo tiempo ni para lanzar un grito:
los dos amantes, unidos como estaban, vléron-s- e

en un Instante fuertemente amarrados con
un grueso cordel, y poco despuas sobre los
hombros del gigante.

Este, así con ellos, llegó hasta la herre-
ría, acercóse al horno, y sobre su cabeza al-

zándolos, como quien alza un haz de leña, se-

pultólos de un golpe dentro de la encendida
cavidad

Oyóse un grito de angustia Indescriptible,
con otro aun más horrible de desesperación.

Maese Juan tapó la boca del horno, y co-

giendo un grueso martillo, empezó á golpear
sobre el yunque.

Este ruido era Inmenso y no dejaba oir
otra cosa.

Al amanecer el yunque estaba destrozado.

' Maese Juan era un gigante : Su cabeza to-

caba casf coa el techo de la herrería, y sus
brazos y plruaí, al parecer de hierro, simula-
ban haberse forjado en el misino taller.

Rn nquel momento golpeaba con el mar-
tillo una norme barra enrojecida por el fue-g- r

El herrero se esforzaba en concluir su ta
rea.

fot fin logró su objeto, y colocando la ba-

rra al lado de otras muchas, de Igual forma,
que se veían arrimadas & la pared, echó una
mirada á un pequeño reloj que había sobre nna
mesa.

Las doce murmuró.
Enseguida apagó el fuego de la fregua, y

abriendo una puerta, empozo á subir por la es-

trecha escalera que conducía al Interior de la
casa. Míese Juan llebiba una luz, vendan-
do en puntillas, se dirigió á su habitación.

Pero antes de llegar á ella tenía que pasar
por la de su bija, y se detuvo. Esto lo acos-

tumbraba hacer todas las noches, por que se

complacía en escuchar la dulce y apacible res-

piración de la muchacha.
El herrero la idolatraba, no tin solo por-

que era su hija, sino también prr ser ella
el verdadero retrato de su madre, muerta ha-cí- a

aDis, y por quien Maese Juan había sen-

tido nna pasión Inmensa.
Escuchó con gran cuidado pero no per-

cibió ni el menor ruido. Aquello le llamó la
atención Aplicó el oído y nada. No
pudo contenerse : empujó la puerta : la puerta
estaba abierta,

Matilde acostumbraba encerrarse todas
las noches.

Oh.. ...lestoes-mu- extraño dijo.
Y so introdujo en la habitación.
Levantó la vela á la altura de su cabeza,

para alumbrar mejor.
El herrero retrocedió espantado,
A í, como siempre, estaba el blanco lecho

de su hija ) pero solo. ,..'.'
El corazón le dló un vuelco.
Bien Babia él que la muchacha llevaba re-

laciones con un mozalbete de la ciudad; pero
no ... ; era Imposible conocí la honradez
de su hija. Por otra parte: ya ella le había oí-

do decir muchas veces,' que era capaz de ma-

tarla en el caso de que perdiese su- - honor. . . .
Maese Juan empezó á registrar toda la ca-

sa; mas fué Inútil: la joven no se encontraba
en ningún sitio.... Da pronto, vino á cruzar
por su mente otra vez la terrible sospecha.
Recordó que aquella misma tarde, había sor-

prendido al novio de su hija, rondando la casa
y hasta deteniéndose en el corral.

Las pierna del herrero temblaron como
las de un azogado.

Bajó de nuevo al taller. Por esta vez
abrió una puertecllla Incrustada en la pared,
apagó la lm, y, & tientas, procurando hacer el
menor ruido, llegó hasta el corral.

La noche esiaba clara.
A pesar de ésto, los inyectados ojos del

brillaban como los de uu tigre.
Se detuvo.
A eu derecha destacábase un pequeño ran-

cho, donde se amontonaban los desperdicios
de la herrería.

Orejó escuchar en él un suave cuchi :heo.
Acercóse más.
Ya no era una Ilusión: Allí había gente.
8o jó un beso apasionado. , . ,, luego otro. .

después otro....
Maese Juan sintió que se le doblaban las

rodillas.
Hizo un esfuerzo terrible: acercó su cara

á nna ancha rendija, y miró.
De repente dló un paso hacia atrás y se

llevó las manos í los ojos cual si en ellos le hu-

biesen aplicado un hierro candente.... Des-puf- ?,

quedó inmóvil. . . . sus piernas negáronse
& sostenerle, y cayó de rodillas.

Pero todo esto fué cosa de un instante ;

Maese Juan volvió á levantarse, y con el mis-

mo sigilo, se retiró á sn taller.
Una vez allí, cogió el mas grande de sus

martillos, y acercándose á la pared, comenzó
á tantear con el pufio cerrado. Muy pronto
llegó á cierto punto donde se produjo un so-

nido hueco. El herrerro alzó entonces sn
mani lo, y lo descargó sobre aquel stlo. Uu
estampido Inmenso se produjo, y el trozo de
pared se deshizo en pequefics pedazos, apare

The only Diret Express service to the United States.
Local Expresa eerrice to hall the porta of the Isknd.

General Agenta,
SOBRINOS DE BZQU1AGA

La situación política de España es en ex-

tremo delicada y peligrosa.
Témese que el partido separatista catalán

lleve su intransigencia á un rompimiento.
El señor don Germán Oí mazo, tratando el

asunto, ha manifestado que España atraviesa
por un periodo muy peligroso.

El Jefe del partido liberal dlsIJeute se
mostró muy pesimista en sus declaraciones. TOS E

Ciaba.
PELIGRA LUNDEPENOBSOIA

La prensa de Nueva York dice que los
Estados Unidos no podrán abandonar á Cuba
so pena de fomentar los odios y rencores ori-

ginados por las contiendas políticas entre los
naturales.

El secretar lo de laguerra, Mr. EUhu Root,
tiene un criterio muy pesimista de la actual
situación de Cuba.

Es criterio general que la Independencia
de los cubanos está en peligro de perderse, des-

pués de tantos sacrificios y da tantas luchas.

.JARABE E tJáá
DEL DE, RODRIGUEZ CASTRO

Esta acreditada preparación ELABORADA con especial cuidado por el farma
céutico don Jopó M. Blanco, CURA rápidamente la TOS por persisente que sea.
Es el único medicamento que tomado con constancia modifica el estado PULMO
NAR, al punto de producir notable ALIVIO en la TISIS que corrlje en algunas
ocasiones.

Unico depositario en la isla, fafmacla de D. JOSE MARIA ttT.ANQQ, Caplta

"EL COLOKIláL"
(ANTES HOTEL MAY FLOWER)

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

El único Hotel de primera clase en la isla, Equipado recientemente coa tedas l;l9
comodidades modernas. Habitaciones solas ó seguidas, frescas y ventiladas. Este Hotel
será dirigido de acuerdo con las conveniencias da los señores viajeros ; y los huéspedes
puedeD ettar seguros que, bajo la nueva Administración todos sus deseos han de ser aten-
didos, pues mi mayor gusto consistirá en proporcionarles cuantas comodidades sean nece
sartas,

JOS, WENAK, P opi-tart- o y Admor.
Coeb.es, Cocina espaSola y americana, Bafios, Luz eléctrica, Timbres.

Beneficio
El Jueves 27 será en Sn Juan el beneficio

de los artistas puertorriqueños Pepe Méndez y
su señorita hija Mercedes.

Se estrenarán dos obras El Director ge-

neral y Tocino del cielo, cantándola benefi-

ciada varios números musicales en los

iDnaüto WBn Slffff HiiaMsa WBMM0íf

LH MEJOR CERVEZA ONOCIDA HA HOY
0 B I I

Sa recomienda por su sabor, Es tónica, facilita la digestión y abre el apetito.

ÍÍÉ?V4 El gian cent-un- o adquiiido en los Estados Unidos acreditan la excelencia de Ta marca

JÉmi &1e En la mas sol icitadapídase en todos los comercios y cafés.
UNICOS AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA SLA DE PUERTO RICO
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