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jhe paper with largest circulation in the sland 99ce

L periódico es el de más circulación en la isla

al Ministerio de su departamento en esta Cor-
te que casi todos los sacerdotes residentes en
la capital de Aragón han huido, temiendo á los
desafueros del populacho anti-cleric- al, á los
pueblos de Calatayud, Alhama y otros circuns-veclno- s.

Muchos particulares han prodigado toda
clase de auxilio á los religiosos atacados.

En las principales iglesias de Zaragoza y
de Huesca se hacen colectas en favor del clero.

Los conventos de Fraga, Villa Nueva,
Muel, Mediana, Calatayud, Ateca y tod03 los
de la capital de Zaragoza se han clausurado
por haberlos abandonado los frailes que cons-
tituían estas asociaciones católicas.

CAGUAS, PUERCO RICO
CALLE DE TURABOES

ESCEPTICISMO3LyuLis IEIoti coroni
La señorita Aurora Marín, tiene el gusto de participar á sus

amigos y al público en general que se ha establecido en esta c iudad,
en una espaciosa casa, cita en la calle de Tarabo frente al Casino
Puertorriqueño.

Ofrece magnificas habitaciones para caballeros y familias,
buena mesa, y servicio esmerado. Admite abonados Precios de
situación, los más limitados.

ii
VeJ!e en -!i. cuando empiezan á nacer

corazón !o" rlos e?e monstruo de los i
4.

s;uS jos !,e i íatan de tal modo 1

bromea resalta cou fuerza en el color! o
df su cutí;; sus piernas se mueven

v'oimente, a laDioa se coutraeo, su ma-'nuier-

aprieta convulsamente el brazo
!,n, mientras que la diestra golpea con

acompasadamente la mesa. Vodíe
przi y

á.fiJj í;ica o! pañuelo de Desdémona y oirtaleza y. Cfmz S

Me dices que no sufro, porqce observas
Que siempre estoy riendo,
Y me llamas feliz, despreocupado,
Porque todo lo miro con desprecio.
Es que yo, aunque &oy joven, ya conozco
Este mundo mejor que muchos viejos,
Y sé que aquí se miente por oficio,
Que aquí todo es miseria, todo cieno,
Y voy con mi sonrisa, como todos,
Por doquiera mintiendo,
Llevando mis tristezas encerradas,
Ocultas en el pecho,

Es que yo cuando sufro no lo digo,
Porque á nadie confío mis secretos;
Es que yo en este mundo, amada mía,
En nadie tengo fé, de todos temo:
Si me estrecha en sus brazos un amigo
Te lo juro por Dios, le tengo miedo;
Hay quien mata á puñal y en un abrazo
Lleva el puñal envuelto,
Conque hiere á su víctima Inocente;
Gozándose el perverso
En verla, agonizante, revolcarse
De dolor en el suelo,
Como mira los restos desn presa
El tigre carnicero.

Es que rio, como todos, hácia fuera,
Y lloro, cual ninguno, para adentro....
La vida es un rosario de miserias
Que paso con la risa del desprecio.

Carmelo Martínez Acosta.
Ponce.

ii'aá Vasa cual será su dueño, en aque-LÍi'cen-
a

sublime Un rugido de fiera enjau-
lada moro cdonn escapa de su pecho, Sus
jíiie crujen, su pié caen con fuerza sobre

suelo, sftgolpoa !a cubeza, se lleva las ma- -I

V! perh.i, á la boca, y un grito horrible
ti'jaicío tit k 7to de la ópera Otelo, que ha
taorullttdj al gran Tamagno ale de su
fe con.0 s! se rompieran todas las fibras de
fcpeeiio. Yo, que no suelo entusiasmarme

SAN JUAN, P. R.
Ventas al por mayor y di tall. Importaciíü directa do les ifincipa'.es mefeadoa

de Europa y los Estadí s Unid s de América.
Extensa variedad en efectos de ftrrtteria, quitica'la, cristalería, Artículos de no-

vedad y utilidad pan danias y caballero?. Efect s dd escritorio, Porcelaua, Pinturas
Barnices, Camas de diversas formas. Cjas de hierro á aprusba de fuego. Especialidad
aa arados de todas clases. Tubería y sus accesorios. Juguetes variados etc. etc.

Precios limitados Constar. te roovación en el surtido.
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ir ü.ip:i "tp. fn e u i mo acto, cuanuo
.cúbrela vi! .moaa deque fué objeto: un

I Con razóu ha dicho La Democracia queRoncoronl está á la actura de los grandes ac-
tores contemporáneos '

Aquellos consejos que da Hamlet á los có-
micos no los sigue Roncoronl admirablemente
y auo los mejora? Ya lo creol

Cuantas veces he visto á Roncoronl arran-
car aplausos al publico me he dicho aquellas
palabras de Ilimlet: No es admirable que es-

te actor, en una fábula, en una Ücclón pueda
dirigir tan á su placer el ánimo, que así agite
y desfigure el rostro, vertiendo de sus ojos lá-

grimas, débil la voz y todas sus acciones tan
acomodadas á lo oue quiere expresar? y con-
testándome que s- es admirable he aplaudido
también .... aplausos que valen mucho en mí
porque no me gusta aplaudir

Roncorot.1 tiene ra?gos propios y peculia-
res. Aquel dedo índice entre los dientes, sig-
nificativo de la duda y I03 celos, os propio de
Roncoronl. Aquellos brazos cruzados sobre
el pecho, aquellas manos tras la levita! Aque-
lla mano derecha levantada á la altura de la
cabeza, movierdo el dedo índice en son de
amenaza! En una palabra, las menores posi-
ciones tienen un sello elegante y donairoso de
Roncoronl.

líe dicho ya que Roncoronl es notable en
todos los géneros. En la comedia tiene una
vis cómica Insuperable. Ahí está Divorci-
émonos, que no rae dejará mentir.

Creo, y tengo motivos para creerlo, que
Roncoronl es una verdadera especialidad en el
género cómico.

Cuantos hayan visto aquel Enrique de
Divorciémonos lo olvidarán difícilmente, y

difícilmente encontrarán quien lo supere.
Y si al género chico vamos qué decir?

t Poca cosa t Roncoronl igual facüí iad.tieno
para conmover al espectador, que para desco-
serle de risa.

Aquí está el verdadero mérito fle un actor.
Manuel MARIN FERNANDEZ- -

1 sos.

r T,r elevo se apodera de él, se lanza sobre

E1URD) ACUíU AY3a.

A íí O (4 A D O .

Rafael B. Palacios y Salazar
AGENTE JUDICIAL

Y DE NEGOCIOS.
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Amorcitos

le hiere y cae sollozante á los piés de la
fuá en que yace la dulce Desdémona.
I Oíd aquellos sollozos profundos, entreco-
rto, lastimeros. Ved cuando se degüella,
fuellas contorciones, aquel hipo de la nauer-- t,

aquella calda sublime.
I Yo no La visto á Taima ni á Málquez ni á

:óden4 ;qué Iba á verlos! pero creo que tal
iic hace Uoncoronl á Otelo, debieron de hal-

ólo aquellos maestros y lo hacen hoy los que
!;:teD, porque en el arto damático no se ne-
fata ser nuestro.
I ;laia bcr artista!

Lr. grito, un dolor, puede expresarse de
:j itateras, porque el arte dramático debe

piar la realidad y esta no es siempre la mis- -

Ved e en i íamlet vosotros los ponceüos
l'ab&is de verle en la escena XXVI del acto
J , cuando Increpa á su madre.

Vedie en la escena IV del mismo acto, en
VII del 4o acto; mejor dicho, vedle en todo

"3 drema.

ISufete, latina g$ alio. Oficinas, litiiiu 8$ altos
.F-RrJ- O JDQ COREEOS lXJJSdT. 224.

Teléfono 33Li5.2aa. lO- -

Esta agencia se hace cargo de asuntes administrativos, notariales, inscripciones
en loa registros de la propiedad y mercantil, descuentos de documentos, préstamos
hipotecarios, colocación de capitales, segures de vida y contra incendios, compra-
venta de fincas.

Hora' de despacho por la mañana de 9 á 11, y por la tarde de l á 4.
San Juan, Puerto Rico, Junio de 1901.

Ferrocarril central de la isla trata de llevar
puertorriqueños contratados para trabajar enULTIMOS CABLES

AVILÉ C- -las obras de aquel. CALDEROS
i

Al vernos todas las noches
tan felices, tan contentos
como si no hubiera penas
ni dolor en torno nuestro,
se nos acercaba un niño
de semblante macilento
que me ped'a limosna
señalándote y diciendo:

Por la salud de esta jó-ve- ....
que es muy guapa .... caballero . . . .

Para que todo me traiga
de tu amor tristes recuerdos,
anoche te vi con otro
y al verte .. .no sentí celos,
Ibais contentos, alegres. . . .

y, mientras, al lado vuestro,
el mismo niño os pedía
una limosna diciendo:

Por ia salud de esta joven
que es muy guapa. . . .caballero. . . !

Yo bien sé que entre nosotros
todo acabó, dulce sueño. . . .
Los muertos no resucitan
y ya nuestro amor ha muarto.
Mas siempre que al encontrarte,
me asaltan estos recuerdos,
siente algo así que me oprime
y que me atenaza el pecho.. é

y se me quitan las ganas
de alzar los ojos ai cielo I

José Juan Cadenas

Anuncian ae ia iiaoana que se na res-

tablecido el orden en Santiago de Cuba,
con motivo le disecciones de carácter. . .i,as escuuras iraticesas en conminación,

político, surgidas am.
CHSfJA

nicon Hn T'nkín oue aver ha Mocado á

Shanghai el príncipe Chung, e! hermano ma
yor del Emperador aei ceieste imperio, acom-

pañado de un numeroso séquito y del doctor
Mummvon Schuvarzensteln, ministro alemán
en China, con objeto de embarcar directamen-
te para Oéoova y hacer el viaje desde allí á
Berlín para ofrecer en nombre del Imperio sus
respectos en desagravio por el asesinato co-

metido en Pekín en la persona del represen-
tante de Alemania Barón ron Kettelef.

lna r pnrñaflntan tes extranleros en

Negociantes en quincalla, ferreieía, afecto;? ;k vidrio, loáa y perCeíana,
perfumería etc.

Especialidad en pintaras, barnices y aceites.
Agentes de la acreditada cerveza fftí de Milwi&ttke9
Dueños del establecimiento, ' LA DULCE A íANZA Cruz, esquina á

Fortaleza. ,
Depósito y oficina : TeluAn fJ. Dirección telegráfica. : CALDERON

Jt V U W- - f -

Shanghai le han saludado y las tropas aliadas
Ie han uaao guaraia uu uouur,

ú &Omisión De aquel pueblo han salido para ta normal
de verano, las señoritas Amella Torres Mattel,

ftl ri1mp.ro de este neriódlco correspon

' i e tan estado practicando maniobrasen el
. i "diterríceu se disolverán el día 2d.

El éxito magnífico de las maniobras ha
fit-si- de relieve la admiración práctica de los

rt arlaos franceses oa los ejercicios de tiro y la
iLicejoralie calidad de las piezas de artillería.

, ALEf1ñfÍA
Acentúase la gravedad de la Emperatrizlírica, de Alemania. Los facultativos

ie la asisten conceden poca vidaádichaem- -

ff'ri'rlz,

Ü1GLATERBA
ff Comunican du Londres que entre las tro
p! D!eas y las enviadas de las colonias que

líraa Uretafia posee en Oceanía, ocurren
:ontiauos cheques, temiéndose que el gobler-- f

airg disporjga el reembarco do estas ültl- -

3 Muchos do los soldados coloniales se han
insertado á la ti'as boerí.
: --Cccl! Ithcdes, ha llegado á Inglaterra,fuente del Sur de Africa.

Ha hecho al desembarcar algunas raan-l'stiiclo- aes

puco favorables & la causa de Iq- -

J i'-r-r.

t'íce quf a política que se sigue en el
í 'ar.ívaal, co es la mejor para llegar á la paz.i 1,. úcctcj .i ineroi), celebro por su atre-- i

j'--a irrupcifm en el territorio boer, acompa-jiiUc- U

Ehode?. Ambos prohombres se re- -;
fan á !a vida privada, oor no estar couíor- -

;- - con la actitud política Inglesa.
ESTADOS UMIDG3

3 El íecretarlo de la guerra do los Estados
t,V4CS ha declarado que tan pronto como se
"J'coaimiiído el gcbierno de Cuba íe entre-- r
rl lns cubanos la administración de la ís a.

. ti gobierno que se forme respondará ael
njaf que se ruantengan las relaciones

-- ""tadas entre Cuba y los Estados Unidos,t qu irán incluidas en la Constituí ión.
Comunican de Londres que las fuerzas

j 'V,.aí ataci ruu el viernes á una columna del
'vpiMv0rte amerIcaDO acaudillada por el co-iciÓ- D

ndüle pérdidas de conside- -

''mtÍTj'3001 transporte Mac Phereon, en
U íJede Fíieltia á New-Yor- k se ha perdi- -

t:awre"Inplt0 echándose á Ia orilIa del río
Kl cMjc tu, .

diente al 18 del actual, Insertamos la hermosa
poesía Viuilísmos, original !de nuestro bien

querido amigo Pepo ííegrón Sanjurjo, que
ocupa puesto distinguidísimo y prominente en

Angélica Gaztamblde, Gregorla Rivera Viera,
Margarita Pletrantonl, don Julio A. Lebrón,
Eulogio Va'que z y dou Prudencio Sánchez; a9Í
como lo9 siguientes profesores:

Señorita Juana Roíg; Inés Caparro?, Rita
Serf-m- y Carmen Lebrón; don Antonio Sa-rrier- a,

don Manuel G. Niu, don Francisco Viz-carrond- o,

don José Irizaray, doa Antonio Ple-trantd- ní,

don Diego Velez y don Juan

nuestro Parnaso. . .

(ANTES HOTEL MAY FLOWER)

Esquina de San Francisco Cristo,-S- an Juan, P. Ki

El único Hotel de primera clase en la lsta, R-piipi- recientemente con tedas las
comodidades modernas. HabHiclones sois? ó seUida fresoas y ventiladas. Este Hctel
será dirigido de acuerdo con las conveniencias di lo fí ns viajeros; y los huéspedes
pueden estar seguros que, bajo la nueva Administración fcod s sus deseos han de ser aten-
didos, pues mi mayor gusto consistirá en proporcionarles cuantas comodidades sean nece--s

& r i & s
JOS. WENAR, --Propietario y Admor.

Coehes. Ocina española y americana, Bgos, Luz eléctrica, Timbres.

Por involuntario descuido en la ü'tima es.
tancla de tan gallarda composición, omitieron
un verso los tipógrafos, lo cual desluce el con- -

iunto.

A consecuencia de la instalación de la
central.de Guánlca hay muchos braceros y ar- -

üeaqui intégrala eatroia. u ieiíeui,ia5'
Por eso, en mis mgra3 horas,

Por eso en mi horas negras,
Cuando á Dios Mamo en mi auxi'ij
Satán es quien se presenta;
Mas cuando á Stán invoco
No es Dios es Satán quien llega! oldados

A pesar de que la prensa alemana pide el
aumento del ejército, La Gaceta Liberal de
Berlín órgano del ministro de la Guerra, dice
que no aumentará el cupo de soldados, por que
el ejército alemán supera al francés .n ochen-
ta mil hombres,

SUCESORES GE l HAYQL & COMPARÍA

PEERETEAÍA Y QUINCALLA

Fortaleza 32. San Juan Puerto Rico

fupí i , '":ríuc era muy conociao en
co. Por Bresci-- La

fírent revoluclóa de Filipina se reduce al
'í dice e! departamento de la
;in1l tle u'olfgton- - á una partida de seis- -!

I.cí HMr,bres eu MDdoro, al mando del in--
iliclii4-

-
l!e'ai3 Cantóu-Ohío- -la señora de

IJ íiü novedad.
! Cfll,c,a de to-l- o los E-tad- os de la

Lor anarquistas de Berlín trataron de ele-
var un monumento á Bresci el asesinode Hum-

berto, el ejecutador, según el'os.
Para obtener fondos, con tal objeto, orga-

nizaron una representación teatral. La poli-
cía prohibió la representación para la cual
había vendidos ya mil cuarenta billetes.

Caí,

POLITICA ESPAÑOLA

La familia real ha abandonado la Corte
saliendo á hacer la aco:tumbrada excursión
veraniega.

En San Sebastián se unirán aella los prin-
cipes

t

de Asturias, que vb jan por Levante.

La3 noticias que se reciben son muy favo-

rables al crédito de España, á causa de la uni-

ficación de la deuda.

Anuncian de Madrid que ha sido puesto
en vigor el decreto clausurando las Cámaras.

La prensa de oposición ataca rudamente
al gobierno á consecuencia de los sucesos ocu-

rridos en Zaragoza.

El sábado f;é rechazada en las Cortes es-

pañolas una petición hecha por los tetuanistas
en el sentido de que se esclarezca quien ó quie-
nes han sido los culpables del desastre colonial
sufrido per España.

A'guuos boers refugiados en Portugal
traspasaron aver la frontera haciendo una ex-

cursión por algunos pueblos de la provincia de
Badajoz, donde fueron recibidos por los espa-
ñoles con delirantes manifestaciones de entu-
siasmo.

El gobernador civil de tfaragota corx única

E33.ISO.O yz echa- - jugí 4 ae j u ! lo, á causa ae
l9i 7 petardos oue í--e ícharon á volar.

.r ' . í.oio uriaos.
Fabricantes de baúles, establecidos en Mayaguez, P. R,Z bK7 Itf de Setiembre próximo

i - i

!1! !tarde!p7? en al gobernador
ta ae uuba IVIr Leonard Wood

POP FRAUDE
La Corte de Distrito de Mayagrüez conoco

en una nueva cáusa.
Se sigue por fraude al Estado, á virtud de

denuncia del ígente de renta3 Interaas Mr.
Berry.

El acusado te llama Joaquín Beamud, ex-- ad

ministrador de correos ea Cabo Rojo.

1 Han wuum
! á!tfcn ZVr! lio muchos atropellos y escán- -

Emplean para sus trabajos materiales escogidos.
Despachan cualquier pedido por importante que sea4

Hacen grandes descuentos según la importancia de los pedidosi
Trabajan con prontitud y esinerov

i F4rren!;.''amado tropas con toda urgencia
1 -- ri- CI " "runa,- . üaoana que la üimpraia del


