
LINEA FERREA' DEL OESTE1 I

TIME tTABLiH

Leave Bavamón :

6.00 A. M.
Leave San Juan :

6.00 A. M.

A U N PO ETA 7.15
8.30
9 45

sus terrenos cansados y rendidos negaron á su
habitantes los medios do subsistencia.

En los tiempos presentes. . vemos que la
América del Norte, p-í.- de terrenos en extre-
mo ricos y fecundos, viene á hacer una desco-
medida y poderosa competencia á nuestros
productos agrícolas; porque antes de dejar em-

pobrecer su suelo como la,vieja Europa, busca
los meólos de devolver los elementos nutritivos
que le han sido extraídos al terreno.

Los americanos siempre prácticos, han
comprendido inmediatamente que el empleo
de los abonos químicos devuelven al terreno
su fertilidad siempre; tan es así, que hace al-

gunos años el consumo de los abonos en Amé-
rica aumenta de una manera considerable.

A. Deekers.
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ÍEL JEFFERSQÍI Ingeniero agrónomo belga.
Continuará.

Kubelik

Que el astro del poeta se desate en lumi-
nosidades geniales que disipen oscuridades de
baldón y alumbren holocaustos de belleza y
de verdad

Que emerja, como un himno de vida, el
cántico pasional del misterio délos sexos; y
el cáoto bélico de los pechos libros á guisa de
diana del ejército de mañana. .. .

Desecha i oh, poeta ! la quimera de los di-

lemas torturadores, dilemas sólo para las al-

mas pequeñas ...Cuál has de escoger para
las nupcias de tu ensueño : la novia de tu co-

razón, una virgen, ó la novia de tu cerebro, la
gloria?

No escojas : condensa en ambos tu adora-
ción. En el jardín de tu alma ha de haber
flores adónicas, para ornamento de senos in-

violados y flores soberbias para guirnaldas de
frentes pensadoras.

Has de modo que triunfe la grandeza de
tu sentimiento en e beso Inefable de tu ado-.rafl- a

: y has que irradie grandeza de tu inte-
lecto con la chispa del numen... .

RAFAEL PALACIOS RODRIGUEZ
ABOGADO

Ofrece al público sus servicios pro-
fesionales. San Erancisco núm. 61.

Piso 2o Saa Juan.
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Este violinista-maravillos- o que según Le
Fígaro dijo, supera á todos los maestros, des-

pués de su? grandes triunfos de París, está ob-
teniendo otros no menores en Londres.

Una rica americana le ha regalado un
ctradivarius que vale más de cincuecti mil
francos.
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Qué e3 lo que más hondamente me con-
mueve en la poesía? Todo loque denuncia un
corazón que ama intensamente, una voluntad
que reta á las preocupaciones, un alma quedesencadena con soberbia la tormenta de sus
anhelos, una conciencia, que apostrofa á lo
inexorable con la crudeza de las iras sin arre-
pentimiento.

La suavidad de la plegaria, la pasividadmística de ia melancolía, el eclipse moral de
la resignación y la sonrisa insulsa de la ilusión
remota, son dones de almas femeninas.

Mis homenajes más sagrados para el dolor
que se transforma en cólera, para la decepción
que tiene el valor del odio, para el verso que
fustiga, para la estrt fa como lira de oro, parala pasión que estalla en besos, en hosamnas,en retos ó inarsellesas.

En el FÍcnbolo de los colores, tres serían
mis preferidos: el negro de ala de cuervo, el
roje de saugre de león y el áureo de traje de
sol. El primero para los funerales de la

el segundo para teñir el lábaro en
las justas del amor y del honor; y el tercero
para ornar suntuosamente los salones del pro-
greso y de la vida.

Entre las flores escogería el clavel saDgí-ne- o

por su tinte de beso apasionado 6 de he-
catombe de redención, ó la siempreviva porsus ir fulas de Inmortalidad.

Los hijos de 09te siglo, grande ante todo
por su tenacidad épica, debiéramos tener por
hurra en la liza universal de las almas no el
doliente gollozo virgl iano sino el formidable
rugido homérico.

1I aqí que las generaciones nuevas van
dejando tras í caudales de triunfo?jporque son
falanges de aladfdes en actitud de epopeya. . .
tíe oradan montañas, se desafían los hielos de
A'aka y del Polo Norte, íe interroga impe-
riosamente á la mueite en el microbio para
salvar la vida, se envuelve al mundo en ana'
inmensa rtd de vehículos del pensamiento....
el mar es un gran campo de batalla. .la tie-
rra una maquinaria gigantesca. ... y el hom-
bre, símbolo, el héroe del trabajo y de la
Ciencia, vencedor de la Naturaleza, su podero-
sa na.

Que broten de las liras arpejíos nuevos
que exalten le hermosura de la gloria, la lucha
por la redención humana y la a'egría de vivir
para luchar, crear y vencer. . . .

La Democracia se encuentra de ven-
ta en los establecimientos siguientes :

S ñores Allem Company, Plaza Al
fonso XII.

Farmacia R. H. Patrón, San Justo 8.
id. Zerbf, Puerta-tierra- .

, r- -; n: or y urálica luz electrk a en

'r Kinir.Io r.'itor, representante
, Tíos del Hotel Pasaje, en la

,7t. v Ikv encare;' rdo del Úeparta-'- l
meikaiso de este hotel,

i , ! rcriLtr á rus amigos
- ' i va á la ! legada de los vapores,

!i. de sus euuípaies y de todo

El nueve de Agosto próximo, se verá en
juicio público ante la Corte de Mayagüez, uc
proceso cé'ebre.

Lo motivó la colisión ocurrida en la mari --

na septentrional de aquella ciudad, el año pa-
sado, cuando las turbas republicanas bajaron
de la población para atacar á nuestros correli-
gionarios.

El reo principal es Marcelino Rio, ex je-cut-

de justicia, que capitaneaba aquella no-
che funesta tina partida de faccioso.

Se califica la causa de homicidio y lesiones
en riña tumultuaria.

'.ir.- - necesario par comodidad

j, r. iltTUri). Propietario.
i
i
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G LOBO

El amor es á veces una g'oria cara que se
compra á expensas de la paz del alma ; y la
gloria es casi siempre una prometida muy co-

queta, que no se conquista sometiéndose sino
imponiéndose.

Y bien! La paz del limbo no ha sido ja
roas tierra de promisión para las almas supe-
riores. Lucha, ama eos todas las energías de
tu sér, entona un himno que tenga de los in-

cendios pasionales y de las cóleras épicas, haz-
lo brotar en llamarada de estrofas rojas y di
á los Indiferentes ó á los estultos miserables:

Llevo aquí, en el fondo del alma un talismán
para convertir en palacio msgoífico la gruta
de mis amores, y en mi cerebro un estro ca-

paz de interpretar con harmonías el alma de
mi slg'o ...aún en mi la pasión de un culto y
la volición de, un heroísmo lucharé y
triunfaré.

Y si alguien te pregunta cuá'es son 'a
tres cosas más bellas que conoces, corrige y
adiciona el pensamiento del sabio antiguo, res-

pondiendo así: Un verdadero cielo estrella-
do sobre mi cabeza, un lauro de gloria mere-
cida, sobre la frente de un pensador y la dicha
de un amor correspondido en un corazón de
de artista enamorado...

Antonio S. Briceno,

í

I i Ferretería y quincalla de José Olivíllés
iaf edada en 1857. Impcriaclón directa

'i recibo, Taza Principal.
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La ley de imprenta abolida
El alcalde de San Juan se quejó hace al-

gunos dias al gobernador, de oue las empresas
periodísticas de aquella ciudad no enviaban á
la alcaldía los ejemplares dei periódico, con
arreglo al artícuio 10 de la ley de Imprenta.

Solicitada la opinión del honorable Attcr-ne- y

general Mr Ilarlam--, éste, en luminoso clctá-me- n

dice.
El articulo 10, segáa yo lo Interpreto, su

significación en cualquiera de las formas que
hubiere sido aplicado por el gobierno español,
es contrario á les derechos naturales de que
gozan los pueblos libres.y contrario también al
carácter político y las Instituciones del gobier-
no insular.

Por estas razones me veo forzado á soste-
ner que dicha ley no está en vigor en esta Isla.

Aplaudimos la libérrima resolución del
Procurador general de justicia,

a i e 24 i s

Los fosfatos ÁIUFACIUEEBA
la higuientes compañías de vaporee
SSiimbiir? merkau Siiiao

Hambnrg.
LA VELOCE

Genova.i I

brn lork aiiil SíJcí 8. C Co.
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New York.
Monson Steamshin Lino,

New York.
Serra Sieamshlp Líne

Iáverpool.í

; Vaporea correos da sobrinos da Herrera

El fósforo existe en la tierra vegetal casi
siempre en forma de fosfato de sequiócsido de
hierro y aluminio ; es decir, en estado absolu-
tamente absoluble. Un terrena ique contiene
0,1 & de potasa y 0,?c da ácido fosfórico, po-
drá ser considerado como muy rico en potasa
pero pobre en ácido fosfórico. En general el
suelo es más rico en potasa qne en íciio fosfó
rico.

Tener de ácido fosfórico en el terreno.
Suelo dejriqueza extraordinaria 0,20
Idem muy rico o.-- 5

Idem neurosino 0,10
Idem débil. 0,05
Idem muy débil. .... 0,25

M. Joulle considera como absolutamente
estéril, todo terreno que no contiene á lo me-
nos 1.500 k de ácido fosfórico por hectárea,
eu cuya cantidad solo habrá 300 k que sean
aprovechables á las plantas, y para un cultivo
de remolacha que produce azúcar, el terreno
será esquilmado esterilizado completamente en
ol término de 300,4." igual 6,60 ños, admitien-
do coaio hemos dicho que una hectárea de te-

rreno sembrada de remolacha pierde 45 k de
ácido fosfórico, y que la falta de ácido fosfó-
rico se hará sentir cada día más y más, y por
consiguiente la proiuctivilidad de ese terreno
disminuirá cada año quedando completamente
estéril.

La historia antigua nos dá muchos ejem-
plos de la actitud de e&tos cálculos: ella nos
demuestra que la-- Grecia, la vieja Roma, el
Egipto y España florecientes y dueñas del mun
do mientras sus suelo3 eran fecundos, se em-

pobrecieron á medida que ésterelizaron ó ago-
taron, desapareciendo de la escena del mundo
por ellas tan potentemente dominado, cuando

.
' Habana.
íaUcíon y licst liitlien m. h. Co.
í

Galveaton.

ir
Los fosfato de cal sobre sus congéneres

los abonos azoados, tienen la ventaja de poder
ser empleados abusivamente y en gran canti-
dad. Los abonos azoados empleados abusiva-
mente pueden ejercer ciertas perturbaciones
en la agricultura, pueden producir un excesi-
vo desarrollo en el follaje, originando la caída
de las planta.6, que al ca r interrumpe so madu-
ración causando pérdida dei ázoe por las aguas
del ramage.

Los abonos de base de ácido fosfórico no
presentan estos inconvenientes. Existen plan-
tas, las leguminosas por ejemplo, que pueden
pasar sin los abonos azoado ; pero no conoce-
mos hasta el presente ninguna planta que se
encuentre en las mismas condiciones respecto
al ácido fosfórico. O. Ville, ha demostrado que
la mejor especie de tr'go plantada en tierras
artificiales, que no reciben la acción del aire
y de la luz apesar de contener las tierras todos
los minerales necesarios á las plantas de los
cuale3 se han eliminado los fosfatos, se empo-
brecen y irueren. Si se mezcla á esta tierra
uoa cien uiilloüéiraa de su peso, de fosfato de
calcio, la vegetación sigue su concurso nor-
mal. En efecto, las plantas reciben el ázoe de
la atmósfera, pero no el ácido fosfórico. El
ázoe viene de arr ba y el fosfato de abajo (Ello
de Iieamront).

Por lo visto, podemos' decir que los abo-
nos químicos fuerzan el rendimiento infalible-
mente haciendo uso del ácido fosfórjeo.

?

Ticr.e ías más grandes y las mejores
abricas del inundo para la fabricación da
Máquinas de coser.

Unico depósito en San Juan de Puet
to Rico.

ALMACENES DEI

S. Melón y C?.
San Justo 12

The Singar Manufacturing

Oompany
Has the greatest and the best fabria

in th8 world, to manufacture sewing ma-
china for family use.

Only Stock in San Juan of Pto. Rico

MAGAZINB OF

S. Melón y Co.
12 San justo St

De las sijíuicnles Corupañías do Ase

REQUISITORIAS
La Corta de Distrito de Humacao ha de-

cretado las requisitorias que siguen,
Contra Riuoalen Mlchel, natu.-a-l de Fran-

cia, vecino do Gurabo, responsable del delito
de homicidio.

Contra Dionisio Martínez, alias Fandnn-guill- o,

natural de Ponce y vecino de esta ciu-

dad, procesado por hurto.
Contra Galo Díaz, alias Chuchu, cuyas

generales no constan, enjuiciado por lesiones.

El Tribunal de Distrito de Maysgüez inte-
resa de las autoridades y sus agentes la busca,
captura y prisión de Manuel González River?,
de Adjuntas, encausado por hurto doméstico á
Corsino Bonilla.

Doctor Miguel Gaucher

Médico titular con 20 años de práctica.
Ofrece suj servicios profesionales, en Caguas,
Calle de Muñoz Rivera.

Julio 17 de 1901.

v oros contra incendio.
- tu
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AACHEN MUNICH.

, ASEÍiUKOS MARITIMOS
Norte Germánica.

51 ep rcNeuían los
rxl lioarü of Umierwritera of New York.
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Pprn nnt.Aa nnprf rrn nTr ?p rír '!
La ce ndesa recobró la ca ma y su

actitud sobo bla.
Entonces, espera un mcmeLto,

dijo levantándose.
Qué pensáis hacer?

Escribiré UDa carta de despe-
dida á Edmurdo.

IJeppe que no esperaba este pro-

pósito, sintió frío.
Pero no queráis. iepcndi5,- después arrepentiros ....
Yo no me arrepiento nunca y

la fuerza y el valor para mentir no
me faltaráD.

En el ademín, en el acento, en
la mirada, Lydla tenía tal autori
dad, tal potencia fase-iraní?- , que
Berpe te sintió de minado y dobló,
temblando, la cabeza, baj' el rayd
de aquellas miradas centelleantes
que le intimidaban, le magnetiza-
ban.

La cendesa pasó á su gabinete.
Por un memento al encentrarse

sola, la turbación de su corazón, la
atigmtia de la mujer amante, que
vé arrancarle sus más queridas llu-i- i'

nes, predominaron.
Se apoyó aturdida y convulsa en

la mesa y una lágrima ardiente,
salida del alma, rodó con lentitud
por sus pálidas mejilla?.

Pero aquella debilidad no duró
Un mintto.

Un grito sordo le escapó del pe
cho y rabicsamf nte estrujando con
ias manos e.1 pafluelode batista:

Insensata, á qué me conduelo?
- Me eLgaCa, ama á otra y yo llo-

ro?
Se secó con prisa las lágrimas, se

sentó á la mes, tomó un ptlego de
papel iigeram nte perfumado y es-

cribió con prtmuia, sin detenerse:

go perfumado, y mirando al criado
fijamente:

much) á tu señor? - di
jo de pronto.

Según los casos, señora conde-
sa, - respondió Beppe levantandd
la cabeza y miranda fijo á losojcs
de Lydia.
.Ella no movió los párpados; pero

por segunda vez, un frío intenso le
corrió por su roórbil; piel. ,

Siéntate, acaso nos entendere-
mos pronto.

El carácter lleno de concupíscen.
cia del criado predominó. Compren-dí- a

que la condesa necesitaba de él
y que había una fuerte suma á ga-
nar.

Sin embargo, estiba en guardia.
Hablad, señora condesa - dijo,

yo espero. Qué dbo hacr?
Obedecerme ciegamente.
Obedeceré. pero, suplico mó

hagáis el favor de decirme qué de-

sea de mí.
Ante todo responde á una pre-

gunta. Te gusta mucho el diner-- ?
Es mi única pasión.

Podrá satisfacerla á tu gust?, si
consientes en servirme.

Beppe fingió no entender.
Queréis que deje al marqués?

Al contrario, debes fingir que-
rerle más que nunca.

Será hecho.
Eres en confidente, verdad?

Beppe sonrió maliciosamente, f
con voz Insinuante, dijo :

La señora condesa tiene la
prueba.

Si.... tú eres el único que ha
tomado parte en nuestras o

--

nes y has adivinado porque te ha-
bía llamado. Pagaría cien mil fran-
cos por conocer los secretos del mar-

qués y por encontrar á un hombre
que me ayudaré á vengarme de él.

Un rayo de concupiscencia brilló
en los ojos de Beppe.

Cíen mil francosl
"-- Si.

Y no retractaréis?
No te lo juroi estoy día- -

pura verdad: no nos amamos ya.
Nos nemes amado demasiado, he-me- s

querido sorber hasta la última
gctala t3sa del amor, sin pensar
que en el fendo encontraríamos la
amargura el fastidio. No es así?

Habéis estado injusto conmigo:
me habéis tratado como una mujer
cualquiera y es habéis eDgsílado.
Por qué no decirme con franqueza

que no me amabái&? Por qué lle-

var en el rostro una máscara de
ücción á loque no estáis aecstum.
brado? .

Yo os "he adivlnade: desdo ;argo
tiempo hacéis esfuerzos potentes
per conservar vuestra serenidad,
vuestra sonrisa cerca de a.í, mien-

tras teníais lágrimas en lostj'.s,
mientras el bostezo del aburrimien-
to os asaltaba á cada instante.

Estáis ligado á mí por una pro-mes- a.

Pues bien, yo misma os la

desato; sey la primera en decires:
Quedáis en libertad.
No diré que etts abandono, que

et-t- a separación me sea indiferente:
no tengo este orgullo ni esta filoso-

fía: pero mi de&tino está dlspueMi--

de tal m do que se hace inevitable
y también necesario lo que lo hago.

He xperimentado otro desenga-
ño en mi vida: pero qué importa?
Es una de tantas espinas de cami-
no que escogido, que me pincha loá

piés, y debo por eso retroceder?
Es una vileza que conviene vencer.

Seamos amigos, Eimando, ya
que no nos es peslble ser otra cosa.
Yo no me expreso como mujer he-

roico ni virtuosa. Creo en el he-rela-

y en la virtud sin definirlos
ni comprenderles. No he sido nun-

ca obligada á ir donde no he queri-
do: he seguido siempre les impuUo
del corazón.

En mi desventura me queda un
consuelo: una niña queme ayudará
á vivir, á olvidar.... Sería una ira-erat- asi

ta abandodase. Vos, Ed-mund- o,

la conocéis y si bien una

justa pretensión hace á la muchas
cha odiosa vuestros ojos, os pido

que ya no era nada para el mar-
qués de Praga.

Üna mañana la condesa se halla-
ba en su gabinete tocador delante
del alto espej' , observando con una
sonrisa de amargura la arruga si-

niestra, profunda que se le había
formado en el ángulo de os iábios,
cuando al ruido de la vidriera que
se abrió, volvió vivamente k ca-

beza.
Era Ginetta.

Qué quieres preguntó Lydla
bruscamente.

Señora condesa, ahí está el
criado del marqués de Praga.

Beppe?
Sí, señora: tiene que entregar-

le una carta, le haré entrar?
Un memento: avisaré.

La condesa, al quedar sola lanzó
una exclamación de alegría, mien.
tras sus ojos centelleaban profun-dament- e

en las órbitas.
Es el infierno quien le envía, --

exclamó? hé aquí el cómplice que
yo buscaba.

Arregló un tanto su toilette que
de algún tiempo á aquella psrte
descuidaba, dibujó un sonrisa en
sus pálidos 'abios y tocó la campa-
nilla.

Un minuto después, Ginetta in-

troducía al criado del marqués.
La condesa se sobr.siltó involun-

tariamente al verle. El semblante
de Beppe se expresaba hipocresía,
maldad. Se inclinó con afectada
delicadeza delante de Lydla, y le
entregó la carta del señor.

Hacía una semana que Edmundo
no se dejaba ver.

El se excusaba cen la condesa y
le prometía pasar con ella la velada.

Una sonrisa irónica apareció en
los labios de Lydla, cuando termi-
nó de leer pero un incierto rubor
le coloreó las mejillas: al mismo
tiempo sus narices se dilataron, y
un relámpago brilló en sus negris
pupilas.

Péspedazó entre los dedes el plie

tKJmui.do!
A qué fin continuar ttdavía, on

engaños mantener Tlva
lina llama que está próxima & ex
iingulrseV

3 doloroso el decirle, pero es la


