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de Ajaccio, lanzando un torpedo contra el
j Jaureguiberry Inmediatamente dióse la

alarma pero el enemigo invisible encontró el
medio de lanzar un segundo torpedo contra el

te de sus trabajos para que los aprecien los
concurrentes.

En San Juan reina mucho entusiasmo poroir al señor Brau. .

tvai ii jo mal lo
También después de semejante acción, el

entusiasmo en Franci8, llegó á su colmo.

La escuadra francesarste periódico es el de más circulación en la isla

ÍUEÑTOS Y NARRACIONES

EDIASAS M

(Del Courrier des Estats Unis)
Francia posee una armada de la cual pue-

de estar orgullosa. La escuadra del Medite-
rráneo y la del Norte que ejecutan en estos
momentos maniobras entre Gibraitar y P-zert-

bajo el mando del almirante Gervais,
representa una fuerza desconocida hasta hoyeu Francia. Tocante á Bizerta el nuevo puer-
to militar francés, está según el parecer de los
agregados navales extranjeros mucho mejorarmado y defendido que sus dos grandes riva-
les Ingleses Gibraitar y Malta.

La flota actual del Mediterráneo se com-
pone de 43 navios todos en buen estado, y bien
mandados. En dicha ilota se encuentran 12
contratorpederos 1 crucero porta torpedero,
15 acorazados, 5 cruceros acorazados y 7 cru-
ceros protegidos.

La ilota inglesa del Mediterráneo, apenas
podría, poner en línea á la hora actual mas de
10 acorazados en buen estado.

El gran éxito que acaba de tener el sub-
marino francés Gustavo Zede es de lo más
tranquilizador, y de naturaleza para hacer re-
flexionar fríamente á los vecinos de Francia.
He aquí el hecho: Habiendo partido de Tolón

Espléndido meeting
Hé aquí romo nuestro apreciado coleg

La Bruja dá cuenta del meeting federal
celebrado en Mayagüez, per el Club de Obre-
ros.

Según estuvo anunciado, en la noche del
Domingo último llevósa á efecto en el Club de
Obreros un espléndido meeting.La entusiasta federal, doña Ricarda Ral-dlr- is,

abrió el acto pronunciando un bellísimo
discurso, que fué ruidosamente aplaudido.Turnaron luego en la tribuna, los estima-
dos correügiouarlos, señores Manzano Aviñó,
Montalvo y Bonilla.

Dió fin á tan brillante fiesta polítics; uno
notable discurso de tonos viriles y enérgicos,
de nuestro distinguido compatriota don Josó
de Diego.

En esa.brillantísima-percr- a ion campea
ban bebíslmanas imágenes, y conceptos elo-
cuentísimos.

Su oratoria en sume, levantó el'entusias-m- o

público, excitando á nuestros correligiona-
rios á las luchas vindicadoras de la idea

Cual el sueño de un amante
Dulce, grato, placentero,
Así aparece al viajero
Q e atraviesa el mar de Atlante.

La islit de mis amores,
La islita dónde nací,
La más linda para mí
Con sus pájaros y flores.

En ella sus hijas son
Tan bellas comi graciosas,
Y si miran candorosas
Inflaman el corazón.

Todo en mi isla es hermoso,
Todo en ella son primores:
Son más fragantes las flt rs,
Y es el mar más magestuoso.

E3 dd jardín, un edén
Lleno de encanto y poesía
La adorada,tierra mía:
La tiena de" liorinquén.

Más, triste desilucióu!
En la borincana tierra
Arde con furor la guerra
Entre lo3 qne hermanos son.

Satán, quizás envídic?o
De nuestra paz y ventura,
Hizo el odio, que tortura
El pecho más bondadoso.

Y ese odio inextinguible,
Fratricida, hasta inhumano,
Es el constante tiraDO
Que nos devora impasible.

Y tú, mi patria querida,
En la desgracia lanzada
Por tus hijos, que la espada
Esgrimen contra tu vida.

Pobre pitria! Dulce bien,
Que más anco y más adoro
Por tu infortunio es que lloro....
Qué haces, di, mi lí jrinquén?

Por qué no arrojas airada
A esos hijos que destrozan
Tus entrañas, y que osan
Hacerte desventurada?

Por qué no dices al mar
Que te aprisiona amoroso,
Que en tí penetre furioso
Y de fin á tu pesar?

Por qué no plde3 al cielo
Los rayos de su venganza,
Y que con fiera pujanza
Dé fin á tu desconsuelo?

Ay, patria, mejor quisiera,
Por no verte desgraciada,
Triste, pobre, deshonrada,
Que on el mar desparecieras!. . . .

Corazón Leal- -

Patillas. 1901.

ei uusüavo ecu encontró miedlo de hacer la j
travesía, inapercibido, y penetrar en el puerto I

LATINO

Médias por médias, querido 1 Pónme tu
las mías y te daré yo las tuj as . . . .

Esto es ya demasiado! grita C audio fu-

rioso j pero j bah ! no rae importal Enviaré
por unas. . . .

Justo! Y se dirá luego por ahí que e!
señor barón de Kerlán, en el momento de sa-

lir para un baile, se aperciba de que no tiene
absolutamente medias que ponerse.

Señora baronesa!....
Señor barón. .. . replica ella burlona-ment- e.

Porqué no hace usted como yo? Yo
he resuelto ir sin medias á ese baile. . . .

Oh! Delicioso! Y se dirá por ahí que la
seductora baronesa de IverKn ....

No, caballero, no tiene usted que mo-
lestarse en inventar lo que se dirá; no se dirá
nada malo. A lo mas alguna amiga maliciosa
que se me acercará diciendo: Primorosas
medias rosadas lleva usted hoy, querida! Dan
la ilusión de la misma piel fina y transparen-t- s

Admira usted mis médias, señora ? diré
yo bajando modestamente los ojos al suelo.
Pues no crea usted ; un pequeño disgusto me
han rostado con mi esposo. Puede usted ima-

ginarlo? No quería que viniese con ellas al
baile !

Y éso porqué ?
Oh Dios mío ! Qué se yo 1 Parece que

él las hallaba simplemente frescas. . . .

Calla, calla, charlatana ! grita de pron-
to Claudio, riendo á carca jadas vencido como
siempre por aquel adorable parloteo infantil
que lleva su alma un tanto hastiada, frescura
de primavera.

Y me pondrás mis médias? dica ella
con alrecillo de triunfo.

A la verdad, señora, que solo por admirar
la belleza de vuestro pié, pueden hacejse tiles
concesiones murmura Claudio contemplando
el delicado pieceaito rosa que se apronta pre-
suroso. Pero callal donde están tus medias?

Armanda ríe estrepitosamente.
Pero no vez, tonto, que las tengo puertas?
Y cebando los brazos al cuello de su es-

poso, susurra mimosamente á su oído: Per-

dóname, marldlto, era solo por vencerte.

"V"orux:

. lv,.ro' U rabilas sobre la alfombra, for-- J.

' rracio-í.im- a espiral rosa, y en la parad
p ai lecho, dibujóse el delicioso perfil de

puTü.H do Armanda, agitándose in-'.7- y

en cómico pataleo..
11

Íüj'. Lóale aquí otra vez sla medias
j,,; ella coa hipócrita suspiro.

-- Por tlií, yi puedes estar sin ellas hasta
uiuruitira Claudio recostándose

en los mullidos almohadones y
''rriado de los ojos.

-- t uici!! es que piensas dejarme así?
i -- V nuien tiene la culpa?

-.- 'lVDb'éu es fuerte cosa que hayas de qui-r- e

lis medias todos los días luego de pues-- -j

Borvirte de doncella-- . .c que tenrk yo que
I--

Es que nadie sabo ponérmelas como tú.
-f- ue por esta vez, querida, será preciso

2e ta resulvas á pasarte síd mí.
:; --'- os que yo no puedo quedarme asíj

-- vji quo hemos quedado comprometidos
-- i el baile matinal de la Embajada. Sabes
'eanue anoche quedé citada con la señora
"íMiruc, y que convinimos en pasar por su

á buscarla a eso de las nueve y media. . . .
' --sí? l'uosya son las ocho, hijita; yo voy
i titirito. Arréglate tú como puedas.

-- Claudio:
Vero él no la escucha ha pasado ala

iíbl'-aeió-
a contigua y allí le siente ella Ir y

.ici-dicd-
o órdenes )

' os pocos instantes aparece do nuevo
icéndo: Vero, aun estás Que testaru- -
': Quieres que llame a tu doncella?

; Xol responde secamente Armanda.
? El sa encoge de hombros.
i A propósito,.. Armando sabes tú dónde
,tia nis medias ?

: lus médta ? refunfuña ella con acrl-- J
-- Me ocupo yo acaso de tus raédias ? Pre-jsat- i

por ellas a tu criado.
Es que C estaba tan asombrado como yo

".caquu ou las eñcontra en su sitio de costuni- -

1 Una maligna risita estalla entonces bajo
J uiibiuo da la sabara.

5 -- Calle! Pues ed verdad I exclama de
:rn,f) Armanda como recordando algo. ,Si
iuthe las itícojí todas 1 Ya puedes buscar hl-,.- 5;

no hallarás niuguna.
l i Y eso V ,.

Calle 14, sillín. Oeste,

Situado el punto más céntrico, más animado y m's comercial de dicha c'udad.
Las habitaciones están amuebladas elegant' mente y se reconvendan cerno amplias,
cómodas y clar29.

Precios- - Desde $7 semanales en adelante por comida y habitación
Las familias que deseen se lea vaya á recibir bordo, pueden dirigirse & D. Juarj

B. Mirabal, quien ge hará cargo equipajes y demás diligencias, que resultan muy
enojosas para el viajero.
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Simpático pueblo de caguas y pueblos limítrofes :

La casa introductora de mercancía a de Targa y Ca de San Juan,
tiene establecido en la antigua casa de Plá Puimoler y Cg. una sucur-
sal que venderá á precios de la Capital. A convence 33 y ya veréis si
es verdad. Julio 7 de 1901.

FIIEOD

UNA BUENAPOSESION DE 218 CUERDAS

En uno de los barrios de París, en el án-

gulo de una puerta de un restaurant se hallaba
sentada una mujer de unos 35 años de edad,
con una cestita de flores que ofrecía á los tran-
seúntes.

A su lado estaba un niño de corta edad.
Un español, según afirman los diarios boa-levardle- rs,

que llevaba del brazo á una jóven
de lá año-- , se detuvo con objeto de escoger un
ramo de flores ; pero, no hallando ninguno de
su gusto, los devolvió á la florista.

Conmovida, dice un diarlo, su linda hija
al observar la resignada angustia que leyó en
los ojos de la buena mujer, sacó de su bolsillo
con sigilo un papelito y lodejó caer al lado del
niño.

Mira, mamá, qué es esto? dijo el niíío
enseñándole el papelito, al mismo tiempo que
lo desdoblaba.

Dónde has hallado ese papel r"exela-m- ó

la madre, sorprendida al ver en las manos
de su hijo un búlete de 50 francos.

La seaorita que acaba d pasar lo ha de-

jado caer.
Oído esto, 1 madre echó á correr para al-

canzarla; pero ésta hace como que no lo com-

prende y pro&igue su camino.
Sin embargo, oyendo el padre las explica-

ciones de la vendedora, tomó el billete y sacó
la cartera para guardarlo. Viendo la hija que
la mujer estaba á punto de perder los 50 fran-
cos, dirigió á au padre una mirada suplicante
y algunas palabras en voz baja.

Con 1?. amabilidad que caracteriza á todo
buen español, guardó éste el billete de 50 fran-
cos, pero tomando uno da 500, dijo á la honra-
da mujer:

Mi hija os daba 50 francos porque éraís
pobre. Yo os doy 500 porque sois honrada.

la Jolle Tagette, que ha debutado en Concert des
Ambasmdeurs y ha destronado á todas sus
rivales las 3ivettes.

Pocas veces, dice un periódico, se habrá
visto en una de titas salas concurrencia tan
escogida fein contar con que no había una so-

la localidad desocupada como la que asistió
al debut de Mile. Tagette. Para la damas,
se preseutaba el Incomparable a'icienta de
contemplar la tollette de la artista, en la
cual figuraba el famoso bolero de pedrería, de
que tanto se ha hablado ya, y que ha valido
un tjlunfo al joyero Hamel, afortunado autor
de esta maravilla.

Para ios hombres, el Interés estribaba, so-

bre todó, en la fama de hermosura que prece-
día á la jóven debutante.

Damas y galanes pudieron qüedar satis-
fechos de sus observaciones, pues si el lujoso
fígaro 6 bolero mereció las mas entusiastas
alabanzas, no fueron menore? las que so tri-

butaron á aquella mujer esbelta, elegantísima,
que fascinaba con sus hermosos ojos negros y
su indiscutible belleza.

Mlle. Tagette vuelve á Paria después de
una ausencia de tres año?, que bien puedease-gurars- e

le ha reportado provecho, como lo
prueba su bolero da millón y medio de fran-
cos, y que al mismo tiempo la ha revelado co
mo artista, pues no puede negarse que posee
una preciosa voz y que canta con verdadero
gusto.

F.n la Doche do su debut interpreto cinco
graciosas cardones cuya repetición pedía
incesantemente el público, qnizá por el deseo
de admbar unos instantes mái aquella asom-

brosa criatura que ha dado fin con la Otero.

Está situada en el Barrio de J- - jone alto lugar llamado Üulebras éími'O
municipal de Cayey.

Por las 18 cuerdas pasa la carretera y las 200 están muy c rea de la misma, co-

lindando unas con otras, tiene fincadas de plátanos y guineos, pero no malangos, 30
cuerdas. Tiene muchas malezas, palmares de sierra y monte virgen, de acerrar con
buenas y abundantes aguas.

Dicha propiedad es apropósito para plantaciones de los frutos que se d seen.
El que la interese puede dirijirse á su dueño en Guayama, calle de Los Jardines,

Julio 2 de 1901. TADKO OCHOA.

Íj domingo próximo pasado fué" agredido
sin l'isiailro" Márquez, uuo de los hombres

t lr!tfunlvos de este poblado, en momentos
con don Agustín Ramírez. La

s'nrJ.íy alevosa agresión, la llevó á cabo el
"J vidiio José Surillo, y que es patrocinado

;'Sr Jüiüniti nados elementos republicanos que
' éafn eu muy poca estima bu reputación po-:"i- V

cuando la rebajan al extremo indicado.
Habrá como no nos sostuvo una riña con

J tal Ensebio illvera dándole una podrada en
.! pecho y tratando da agredirle con un cu-- 4

i'". lo cual evitó don Lorenzo Camacho.
? El guardia Juan Ilivera. que hoy presta

íáíicio eu Yabucua presenció el hecho y se
ráucretó á quitarlo el cuchillo y mandarlo pa- -

mc.;si. Conducta idéntica ha observado
guardia en la agresión que cometiera el

krí,u ccid fl señor Márquez; le quitó el ga- -

?;.? y lo dejó en libertad. Y si más tarde
ílé déte a i Jo! se deba á la lutervenclón de un
spuliicino honrado que manifestó al guardia
3 1 jante atropello uo podí quedarla--a-e- .

Oor.ujtio en esa forma la policía no po--rí- fr

la garantía de las personas bon-- Y

que una turba de republl-recorr- a

a calle principal cou enormes
"t::'$ y no proceder á dispersarla es dar
ib'Hp. i iiefói-rio- y traer la intranquilidad de
j! Vniii ií. Enes hechos han sido puestos

'.""i )ci ínl;nt') dl capitán Berríos quien ha
Jií'do hacer justicia.
- la acresión cometida con el señor Már-;í- w.

que aun guarda cama, conoce el juzgado
SHüií-üdos- e al parte facultativo.

0n observador!
"J ledras Julio 2á 1901.
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fíran í&foriea de jabón Mssie-- s y amarilo

El jabón da esta marca es sin disputa el mejor (jno m consumo GS
toda la isla, y sa demuestra la gran demanda que da dicho artículo hacen
las poblaciones del interior.

Todas las barras llevan grabada ia marc de fábrica.
El depósito general para los pedidos ai por mayor, en el A3 macea de

Ferretería, calle de la Fortaleza, núm. 29, San Juan Puerto-Ric- o.

Interesantes conferencias
Nuestro ilustrado compatriota don Salva-

dor Brau, inaugurará dentro de poco una série.
conferencias históricas en el Ateneo puerto-rriqnefí- o.

Como muchos jóyenes solicitan de él datos
é informes sobre pnntos oscuros de la historia
de la isla, por eso el señor Brau expondrá par
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Calor en Europa
Se ostá sintiendo un Inmenso calor en toda

la parte de Europa que comprende desde Es-

paña hasta Escandlnavi.
Son muchas las víctimas que produce el

calor.
i I'icen varios periódicos europeos quo la
yáru ha ndo eclipsada por una nueva artista,

?ic!ii!

EDI NA
JAL. LE

UNICA CASA DE PUERTO RICO que trabaja el famoso papel fosfato de plata, el mas permanente y el mas artístico de todos los conocidos hasta hoy.
Ku ampliaciones al ge btino bromuro, al oleo, ai lápiz, acuarela "y pastel, es la primera en esta capital; entiéndase bien, la PRIMERA,
ilumiuaci-me- s eu porce anas, seda, madera y celuloide de un valor artístico fuera de toda compttencia.
Procedimimiento exclusivo del artista que suscribe.
Se habla aloman, francés ó inglés.
Hrt lm.n wvrri.vr.KniTrrrTi-tA- dsde el mas üeuueíio hasta el tamaño natural. c

$u nacen toda clase de trabajos en pintura por difíciles que sean; fondos para fotografías inclusiva.
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