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The paper with largest circulation in the island cuales parece qa tomado su asiento la simpa-
tía y el don de gentes. Hablaba m:iy bien el
italiano, el francés, el español, el chino y el
árabe.

A pesar de ser Inglés se le quería mucho
en Espaha en todo el litoral del Levante.

1Este periódico es el de más circulación en la isla

"cuentos y narraciones
FLOEES DE BUHARDILLA

(Fara Aurelia Fernandez)

LA EMIGRACION DFL CAPITAL

El Echo de París ha hecho una escru-

pulosa investigación acerca del gravísimo sín-

toma que está presentándose en Francia, de

que el capital emigra cada vez más al extran-

jero. Como resultado de sus gestiones ha re-

cibido el periódico un cierto número de cartas
coafirmando los hechos publicados. Cisi to-

das ellas vleneu de provincias, porque no es
solamente en París donde los banqueros ope-

ran haciendo sus operaciones con el dinero de
la capital, sino que las provincias se dan cuen-

ta, por otra parte bien informadas, de que los

capitales en el extranjero pueden colocarse en
más ventajosas condiciones que en el país.

Los últimos provectos de ley propuestos
por el gobierno vienen á dar razón á los ban-

queros intermediarios para hacer qtie loa

clientes comprendan la situación aflictiva en

que se encuentra el capital francés, agobiado
crecen más cada día.por impuestos que

Si al decrecimiento de la población se une
el éxodo del capital, sufrirá la Francia, no muy
largo tiempo, el mayor de los males que pudie-
ran sobrevenirle, iniciando el principio de su
decadencia y de go ruina. ,

Angel Acosta Quintero
ABOGADO

Ponce, Puerto Rico

EL MORRO DE LA HABANA

El corresponsal del World, en Washing-
ton, que trasmitió la noticia de que el Ca.-till-o

del Morro de la Habana quedará perpetua-
mente, en poder de los Estados Unidos, agre-
ga :

Que esa medida se toma para que Cuba
pueda tener defensa de una Intervención ex-

tranjera, y los Estado Unidos tengan garan-
tía de que Cuba lleve á cabo los compromisos
que tiene empeñados.

Dirección de los globos
El conocido aereonauta francés Santos Du-mon- t,

en una prueba de ascención en globo,
ha podido dirigirlo en todas direcciones en un
radio de ocho millas dentro del Bosque de Bo-

lonia Parí?,
Este acontecimiento está siendo objeto de

los más vivos comentarlos, por parece un paso
Arme para la definitiva dirección de los globos.

BARRO Y ARENA
Con la confianza del éxito,

Del niño con la inocencia,
Rpgué semillas de flores
De la playa en las arenas.
El viento agitó el remanso,
La onda azul bañó la piedra,
La espuma en niveos encajes,
Cubrió la sábana inmensa,
Y un día tras otro día

Ay! esperé que nacierau
Rosales entre las conchas
Q ie el mar amontona y besa. . . .

j Quién siembra en el barro rosas
Ni nardos entre la arena 1

En sa corazón gastado
Por la liviana impureza,
Con la confianza de on niño
Dejé una gota de néctar,
La vibración de un afecto,
La pasión de un alma buena.
El amor no echó raíces.
Que no las echa en la piedra
La planta por Dios bendita
Que quiere luz, aire y tierrra.
No hubo mutua venturanza,
NI justa correspondencia. . . .

I Quién siembra rosas en barro,
NI nardos entre la arena 1

Cada cual tomó el camino
Que le trazó su conciencia í

Ella, por el extraviado,
Como al azar gira y vuela
La hoja que la brisa arrastra
Por la enmarañada senda.
Yo, por el ancho sendero
De mis sueños de poeta,
Con mi fé de visionario
Y mis amores con Grecia. . .

Desde entonces j ay 1 no efeo
NI en la virtud de la tierra :

Que todo es estéril barro
Y todo es voluble arena! H ORTEGA --BROOKLYN N. Y,

13 3 PACTJEE ST.
E.cibe nirt s y j.v. íks lUe pan? b á estudiar el idioma inglés y educarse en Nejr-Ycr-

k.

á un precio sumara- - nt- - módico dadas las condiciones que.a continuación se expías.
lo Casa muv fspaci sa en lugar céntrico con muy cómodas habitaciones.
2o Las h .bitacii n-- s tendrán buena cama y todo lo necesesario para i las 'orcoai-dad- es

de un jovf n. atendhnde á la limpieza y buen orden de todo, por criados de la mis-

ma
casa3? Tendrán mantención y ropa limpia, siendo las comidas á estilo Puertorri-

queños.
TIene la ca9a por su cuenta profesor competerite en el idioma inglés EÍn que

tenga que paerar por esia en fianza.
09 E estipendio Í75 strá por trimestre pago anticipado.
69 En caso de enfeíímdad era ror cuent de los padres de los educandos medi-

co y medicinas, pero le prodigará la casa t. dos los cuidados necesarios como nana una
ouena maore oe iami a.

79 Termir ado el ldk raa se encarga
versidades de nde continuar sus estudios con
cuentre.
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Para más informe dirigirse la correspondencia al que susenue y uuauuu
on ir Airr.m rWnnrtn nfirtdpinpsfi A la casa ñor correo anterior manifestando ei nomore

del Buque y dia de salida, y te le Irá á recibir

s

Compadezco á las llores, porque su muerte
fííf'ca v desoladora.ea

Kecvicrdü que de niño, cuando mi herma-
na cogía una rosa para adornar su cabeza, sent-

ía impulsos de pegarla.
yu derecho tenía ella para acortar la

vidade Docente adorno?
Yo he llorado al ver que la agonía de una

azucena, cuando sus amarillentas hojas se re-

tuercen evocando un mundo de poesía.
Por f"o compadezco á las flores... , por-nemupr- fn

humildemente y sin protests .. .

Venid á la ventana de mi estudio y varéis
frente á a mía, una buhardilla adornada con
un marco de vio'etap, rosas, lirios y eglantl-ua- í;

y el que adore á las flores á la sola cont-

emplación de aquel jardín anémico, las com-

padecerá f amblen , porque yo quisiera para
la flore, un mundo menos humano que el
nue?tro

Suben de mi barrio, con repugnante insist-

encia, obras de la miseria humana y del vi-

cio enfermo. La bestia vive en aquellos cont-

orno con todo desahogo. Madres que gritan
é insultan con letanía Indecorosa á la vecina
que momentos antes azotó al pelambroso chi-

quillo. Hombre que blasfeman renegando del
burgués, para hacer más perdonable su vagan-el- .

Mozas que con ronca voz chillan el últi-
mo taego, con letra lasciva y canallesca. A
veces Impon 3 silencio á aquella baraúnda, un
plano de manubrio que, entre el tintileo de sus
timbres se oye confusa la melodía grotesca y
larda del ultimo xito.

Kutonces las hembras bailan, y sus cader-

as so balacean en voluptuosas convulsiones;
loa chicos gritan y aporrean con palos y pie-

dra, la valia sucia de un solar dormido.... y
el viejo verde, cuyas caricias muertas .resucl-ttülímíd- u

mente á la vista de aquel cuadro del
Vicia; tío y babea los labios tde su querida,
una rubia delgada y triste, cuyos ojos brillan

U
ees piden caricias de macho-Joven- .

: i
:i Allí es donde se amontona la encanalladaJ

'1 plebe que Luje de la lujosa ciudad, para bus-
car;í en la miseria el triste sustento do la trági-
ca v!Jv

ti
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Tribunales de justicia
f.a Corte de Distrito de MayagOez ha dict-

ado las requisitorias que siguen:
Contra Ignacio Rodrigez Marrero, del ba-

rrio de Hormigueros, por contradlción á la ór-de- n

general número 151.
Contra Juan Feliciano, por hurto de ca-

ballerías.
Contra Julián Pagán Rodríguez y Josó

Onofre Rodríguez, de Lares y Yauco, respect-
ivamente, por hurto.

Contra Quintín EUIn, por lesiones.

El Tribunal de Distrito de tfan Juan, in-
teresa !a busca, captura y prisión de Alberto
l'rauuulni Rosar io. de lito grande, por homl- -

dic.

La Corte de Distrito de Areclbo requisitor-
ia á Lula Pagan, por causa obre robo en cua-
drilla á dou Francisco Carretero.

El Ju7gado de San Francisco notifica á tos
procesados-Jua- Mcllfulleda y Üluses Veláz-te- z,

q;u( se les ha absuelto eu las causas que
Jeles instruyó por estafa y detención ilegal,
feíptetivamente.

EL AQU1TAINB
.Varita periódicos americanos elogian la

rapidez de os viajes que está haciendo el va-U- or

AquiU!ne. de la compañía trasatlántica
raacesa. Ha batiio el record á todos los

dá 'a mi-u- fluta, Incluso á los do novísima

Nada de lirios, porque al marchi

tarse parecen tristes. RUSlSOL.

Sólo en contadas habitaciones pasan su
existencia pesaroza y triste, jóvenes obreras
qoe viven solas, resignadas casi contentas....
y sí en las murlentes tardes asoma por la ven-
tana del leproso muro la Jinda cabecita de al-

guna de ellas, ésta en solo la única nota sensi-
ble de aquella armonía crapulosa. . . .j, También
hay flores! . ...

Frente á la ventana de mi estudio está el
jardín anémico que ya os he dicho. Hay li-

rios, violetas, rosas y eglantlnas. Unas ma-

nos blancas y trasparentes lo riega á diario.
A veces las ojas secas son arrancadas y des-

pedidas al aire que, en bifurcados giros caen
al arroyo cual st fueran copos de nieve enfer-
ma.

Aquel jardín con tendencias sublimes por-

que parece como que quiere elevarse á las
regiones etéreas, que á apesar de su anemia
vital persiste en vivir, sonriendo afectuosa-
mente á unas manos ocultas que le cuiden con
mimos y caricias maternales es neuró-
tico?. ...

Cuando los débiles rayos del crepúsculo
vespertino esparcen su ténue claridad sobre
las altivas corolas de las púdicas rosas y tími-

das violetas, como despidiéndose de ellas has-

ta ol albor del naciente día, los vaporosos ce-flril- los

prodigan sus caricias y entablan Inter
mlnables endechas.

Todo un poema de amor, de amor mís-

tico!

Cuando arrepentido del amor humano
vengo de gozar sus delicias, llego mi estudio 7

abro la ventana para que entre la clareante
brisa, y mi oraclóu matutina es para aquella
flores que con sus brillantes tonos y perfumes
aplacan la repugnancia del erotismo pasado.
Qué de añoranzas perdidas!

. . .Pero ni aún por eso las quiero, nó, las
ulaiera cara esas do- -

res un mundo ménos humano que el nu es

tro. .

Angel Celestino Morales- -

.Madrid

construcción. El Aquitalnt es el antiguo
Patriota, que tan malos viajes hizo al ser-

vicio de la marina española.

ROSTA ND
El más afortunado que valioso poeta,

seffún la frase de un crítico, vendrá en el oto-

ño ai continente americano, á los Estados Uni-

dos, y dará un paseo por varias i"63:,?"6
a York, AVashington, Chicago, Boston

San Francisco de California y Nueva
Orí &ns

En honor de Kostand, Mande Adams In-

terpretará la última obra de este autor, fcs

de advertir que esa obra no tiene rival en el

A'y'ón.

MUSETE Y VIDA
El principio del símllUx cui símil Ihvs cu-ran- tur

ha reportado en Chicago un gra i b en.

Narran algunoc periódicos que un electricista
casi moribundo reclamó á

que se hallaba pre-
tenda de varios médicos la ap d UJ
débil continuada corriente eléctrica.- - Esto
demostrado que la electricidad que dá la muer-

te, dá también la vid.
El electricl-t- a vive sano y bueno. Con

otros anímale, á los que se les aplicógat .s y ha dadoleseléctrica, seuna tuerte descarga
aplicación de una co-

rriente
inmediatavida con la

eléctrica débil y continuada.
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Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores de

TABACO Y
AGENTES de las compañías de

i! ra

MOKA NEIK Ü
Como del fondo de la sima oscura

surge, á la clara lumbre matutina,
vago girón de pálida neblina
que asciende audaz á ensombrecer la altura;

De lo íntimo del alma sin ventura,
en horas en que el tedio me domina,
brota, y á la demencia me avecina,
de mi agitada vida la amargura.

Cómo recuerdo mi sencilla Infancia,
y evoco dolorido la memoria
de su serena paz y su fragancia!

Y cómo doblo la abatida frente
al comparar su disipada gloria
con las tristezas de la edad presente!

Carlos Oasanovas.

El desprecio al

dinero colonial
Dice un periódico de París que la familia

Castellane se ha reunido toda en casa del mar-

qués de Cattellane. El objeto ha sido feste-

jar lo que el conde Doni llama la más grande
victoria social del siglo. Su hermano , acaba
de adquirir el castillo de Velanzay.

La marquesa de Castellano, suegra de
Ana Üould y Natalia Terry, se regocijaba de

.rinnfaff.iAn. ñor tres rajones; primera,
porque la propiedad ha sido adquirida sin

ayuda del dinero preveniente de los ferroca-
rriles americanos ó de las plantaciones cuba-

nas; segunda, porque la propiedad de Valan-za- y

es la tierra mas grande que posee en
Francia un solo Individuo, y tercera, porque
eso une la familia de los Talleyrand á la de los

Castellane, siéndola condesa Juan de Caste-llan- e,

la hija del duque de Talleyrand, prín-

cipe de Velanzay.
Poco amable y lisonjera para las condesas

americanas, es la primera de las razones de la
aristocrática marquesa de Castellane.

Hoskins
El almirante inglés Aushony Hoskins ha

muerto en Italia, en Sorrento. Tenía 73 años.
Ultimamente había escrito artículos muy no-

tables y comentados y el último que escribió
fué en el Anuario Marítimo reden publicado
en Londres, artículo que ha llamado umver-

salmente la mas grande atención.
Hoskins fué realmente el muy efectivo di-

rector del almirantazgo inglés durante la ad-

ministración de Gladstone que sentía por ese
marino Trucha y muy grande admiración.
Desde 1888 á 1 893 ha mandado la escuadra in-

glesa del Mediterráneo. Durante ese mando
mos-tr- muchap simpatías por la marina italia-
na con la cual ha recorrido muchas veces las
singladuras existentes entre las costas itaHa-na- s

y las africanas.
Hoskins era uno de esos hombres en lo?
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SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY

Y DE LAS LINEAS DK VAPORES

CON PAGNIE GLE. TR SATLANTIQU E
--OOSILE C32PA3Y O."-- ROTTEBDAE3 Y AC30EREO

Giran por correo y por cabla sobre Londres, París y todos los punto
conocidos de la Península y sus posesiones

SUCUfiSAL EU AGUADILLO

, a ni. .
la casa de ouscanes escuei, wr6.

arreglo al grao de instucción en que se en... 11.. huirá An

al muelle.
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AZUCA!
Seguros centra incendio, tituladas:

osumicb imm

idos hasta hoy.

G. LEDESMA Y COMP.

Comerciantes, importadores y exportadores.
CALLE DE LA CRUZ No 26.

Arecibo P R

Fotográfico

i'EDINA
ii ."i

a.

i CAE-L- E UMS

Ku ampliaciones al gelat no br y'celuloide de unIluminaciones en porce alia?, seda, inaaeia
TrocedimiiTiiento exclusivo del artista que sUBcríoe.
He habla alemán, francés é inglés ,

il FffiANn"S0 ÍOJM. .
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valor artístico fuera de toda compttencia.
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