
IT A

i:

I!

ENTERED AT THE POST-OFFIC- E AT CAGUAS, P. R. AS SECOND CLASS MATTER OCTOBER 25, 1,900
J

OFICINAS : PARQUE CENTRAL. Oaguas, Jueves lo de Agosto de 1901. SÜSCRIPCION 60 cts. mensuales. PRECIO 2 cts. NUM. 2952.
Office : Central Park. Published daily except Sunday. Monthly snscription 60 cents. Price 2 cents Nnmber 2952.

The prsper with largest circulation in the island al comandante Schwenk, presidente de la Co-

misión de reclamaciones, que medifique el
sistema de información que había adoptado,
para que no se presenten tantas

periódico es el de más circulación en la isla
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clonada omlgración, cuyos agentes están dis-

puestos á sa'ir para el Celeste Imperio desde
el momento en que las Cámaras americanas
autoricen el proyecto.

El jefe del Departamento de Hacienda en
Washington ordenó que se de libre entrada á
todo el tabaco procedente de Puerto Rico, me-
diante el pago del impuesto Interior acordado
con motivo de la proclamación del cabotaje.

La anterior determinación del Intendente
general de aduanas, obedece á reclamaciones
hechas por algunos pasajeros del vapor Pon-C- t

llegados ayer á New York.

Iaforma ofi talmente el Departamento de
Agricultura de Washington que continúan las
lluvias en toda la zona del trigo volviendo á
presentar el futuro cosecho su aspecto primi-
tivo anterior á las oleadas del calor.

Se cree que la cosecha sea tan abundante
como la del año pasado.

El departamento de Marina hace saber
que San Juan de Puerto Rico, ha sido escogi-
da como estación naval de los Estados Unidos,

Está estudiándose un tratado de recipro-
cidad entre las antillas Inglesas, y el gobierno
de los Estados Unidos.

Los miembros del viejo regimiento de los
Rough Riders que con tanto heroísmo peleó

en San Juan Santiago de Cuba celebrarán
una junta magna en Denver Colorado en
Agosto próximo.

Han pasado circular al general Wood pa-
ra que asista.

El ejecutivo de Washington ha Indicado

flerno del Dante; mucho de Irónico y de terri-- !

ble, mezcla y conjunto de orgullo y fictismo.
Y la sociedad la mimaba y tributábale ho

D

TOS VEGETAL
Casi todo el mundo tose, pero hasta ahora

se Ignoraba que las plantas tosían. Un b itánico
Italiano ha encontrado en el Paraguay y en
Chile una pla nta que no sólo tose, sino que
también estornuda.

El menor grano de polvo que caiga en la
superficie de una hoja basta para provocar la
to.s.

La hoja se vuelvo enseguida muy encar-
nada y se agita repetidas veces presa de un
movimiento espasmódico, durante el cual lan-
za uu ruido absolutamente igual al del estor-
nudo.

La verdad es que si los vegetales dan asi-

mismo en constiparse, no tendremos gran de-

recho á quejarnos nosotros cuando nos res-

friemos.
Falta saber si para curarse las plantas en

cuestión pueden echar mano del malvavisco ó
del regaliz.

Figurémosnos también la cara que pondrá
un médico al recibir de alguno de sus clientes
un billete así concebido.

Ruego á usted se sirva venir á verme lo
antes posible. No soy yo precisamente quien
necesita de sus cuidados de usted, sino una de
las plantas de mi jardín, la cual está tosiendo
de modo tal, que llega al alma. Creo que ha-
brá atrapado una bronquitis séiia.

Después de esto, nada puede haber ya qua
parezca inverosímil.

foctor Arturo Vázquez Prada, altoa da
flJJ la farmacia Colón. San Francisco
26, consultas de 1 4 3 P. M.

ngel Suarez. fabricante ó importador
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mensaje
Hijo mío, partid ! Tras esos mares,

que copian el azul de nuestro cielo
y reflejan sus claros luminares,
hay una patria. Su fecundo suelo,
abonado con sangre de patriotas
vertida en ara de fervlent9 celo,
no abriga párlas ni sustenta iiotar.
Allí no medra el egc ismo insano, .

que lanza á la excisión turbas indoctas
el hermano á lidiar contra el hermaco ;

dI alienta el miserable patricida --

de alma perversa y corazón villano.

Madre feliz, que se levanta erguida
hollando desdeñosa los escombros
de su vil cautiverio! Redimida

que admira 3! u ni verso ,con asombroá,
la cúspide escalar de la victoria, "

de su prole viril sobre los hombros !. . . .

Id allí, diligente, do la escoria
salvad nuestro tesoro antes que llegue
el fallo inexorable de la historia 1

Id; no temáis que recelosa os niegue
la sublime vestal honroso asilo,
de sus purpúreas faldas en un p'.iegue. . . .

Y si al oír, en el hogar tranqjüo,
loa himnos de victoria que modula
la redentora pléyade, á su estilo,
recordares al mísero qua anula
el caro nombre de su patria inerme,
mientras, servil, á su señor adula

y la vergüenza en sus mejillas duerme ;

antes que tal vileza se difunda
en aquella región y, acaso, merme
nuestra honradez purísima ó confunda
aquella ilustre grey la ola bastarda
que nuestro suelo, por desgracia, inunda
con la honorable selección que guarda
en áura urna el religioso culto
de su nativo lar, mientras aguarda
que, á la tétrica noche del tumulto,
con su estólida corte de Impudicia
inauditos vejámenes é insultos,
suceda el claro sol de la justicia,
para que en plena claridad responda
el torpe reo de su vil codicia,
antes que el rostro sonrosado esconda,
si es que rubor en sus mejllas siente
el que del lucro los pantanos sonda.

Decidle ála sultana de occidente,
antes que juzgue á su pequeña hermana
y de sus hijos, indignada, intente
lanzar al viento la traición villana,

solamente patricidas llame
2ue que en pos de su avaricia insana
han consumado el patricidlo infame, ....
Que altiva y noble y valerosa y digna,
sin que de hinojos compasión reclame
el éxito del lucro por consigna,
hay una selección firme y sensata
que, ni al yugo Infamante se rosfjna,
ni claudica, ni medra, ni apostata.
Y enérgica y valiente y generosa,
en comunión armónica y compacta,
con la fé que en su espíritu rebosa
en la justicia de su noble causa
mientras cruza su senda fragorosa,
de los Calues el procepo encausa.
Y decidle, también, que si la suerte,
en el transcurso de tan tríate pausa,
de nuestra madre decretó la muerte ;

que allá en el espesor de sus cañales,
aunque solo decirlo es cosa fuerte,
Irán á celebrar los funerales,
de la muerta infeliz, entre estampidos,
los hijos de su amor, siempre leales,
Iscariotes jamás, aunque vencidos....

Pedro P. Vargas,
Hatillo.

NORTE AMERICA

Hoy conferenciarán en Washington acer-
ca de la cuestión cubana, el Secretailo de la
guerra Mr. Ellhu Root, el Senador Platt y el
gobernador militar de la gran Antilla, Mr.
Leonard Wood.

Atribuyese excepcional Importancia á la
aludida ceníerencia.

És probable que en la sesión del Congreso
de ayer se presentara una propuesta autori-
zando la emigración de chinos al H&Waíi.

Se ha formado un sindicato para la raen- -

erminío Díaz Navarro abogado y
notario, con bufete en San Juan,

Fortaleza 33.

antiagoR. Palmer. Notario publico,
Fortaleza 23.

menajea.Y la bullanguera y elegante juventud la
rendía pleitesía.

Y el mundo ... eso que damos en llamar
mundo, y no es mas que un montón ó grupo

hipócritas, lo dispensaba vasallaje.
Y la Berta de los salones, la Berta de la

sociedad, la Berta de la alta y elegante juven-
tud, no era mas que una de esas versátiles y
nocturnas mariposas, adelfa mustia agostada

el 'aquilón de los extravíos : una de esas
tantas lovelaces de las estruendosidades del
sarao y del gran mundo, salpicadas de Iodo.

Y al contemplar aquel cetáceo moral pen-
sé en Susana; en aquella pobre huérfana, dan-
do tumbos por el erial de la tierra y trajeada

los guiñapos de la miseria, y dije para mí:
lié ahí dos entidades similares girando en

opuestos ambientes.
Gaviotas de un mismo nido tendiendo el

vuelo á diversos horizontes.
Nardos marchitos en distintos jardines.
Esquifes de un puerto navegando por en-

contrados derroteros.
Náufragos de un mismo oleage turbulen-

to, salvándose uno, sumergiéndose otro.
El delito, cubierto con el velo del oropel,

es constitutivo ni de falta.
La falta, vistiendo los andrajos de la

Indigencia, atenta á todos los derechos.
Aberración humana!
Delectérea charca social 1

Sarcasmos del destino!

Y mientras tales deducciones sugería mi
cerebro, me puse el sombrero, pero aquel
sombrero negro; y salí á la calle, y rayaba el

y las avecillas trinaban y trinaban la can-
ción de la sonrisa de la aurora.

Eduardo R, Rodríguez- -

Cíales.

sud-afrlcan- oa que atacaron á Zeerust han pro-

seguido la marcha hacia el norte derrotando
tropas avanzadas del general Methuen,
Créese generalmente que se dlrljen sobre

plaza de Mafeklng á fin de sitiarla de nue-
vo.

El ejército boer, después de muchos días
sitio, ha ocup-.d-

o la importante plaza de
Zeerust.

En las calles se encontraron muertos de
hambre muchos defensores de la ciudad.

El ejército iogléa ha prendido fuego á la
Anca del comandante Loer Shepperd y á laque

residencia del citado caudillo, dejmdo á
esposa y familiares en la mas triste mise-

ria.

Dicen de Loudres que el Departamento de
Ouerra, ante las exigencias de la opinión

pública empiezaá decir al pueblo inglés la ver-

dadera situación de las tropas británicas en el
tfur de Africa.

Soberana enferma
Ha sufrido una grave recalda en su enfer-

medad, que hace temer un triste y rápido des-

enlace, la Emperatriz Federlc de Alemania,
que so halla en su residencia de Cronberg.

IÍI Emperador Guillermo y el Príncipe
Enrlqne de Prusla salieron precipitadamente
para aquella población.

Los módicos que asisten á la Emperatriz
desesperan de salvarlai
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Rafael del Valle, Fortaleza 16. I San Francisco 93.jjñgoctor

--A. ECI 33 O
Depósito de calzado de Arturo E. f osé S. Mera, importador. Ferreteríaeran y Ca Artículos para caballeros. üUy Quincalla. Arecibo, P. R.

Medias, corbatas, paraguas. Artículos de - í1r!7!anuei bilva, comerciante. Jrrovisio- -
viaie. Arecibo, Plaza Principal. yjne( y frutos del país. Pavía 10 Are

cibo, P. R.Piosko El Borincano de Alejandro
Franco. Porez yComp., Barbe ía á laSe sirven café, sin compe- - gpárlos

tencia, dulces, licores y todo cuanto se ÍsJnioderna. Unica capaz de compla- -
pida. Arecibo, Plaza Principal. cer al ms exigente. Pavía 6, Arecibo

Puerto Rico.

Kehrkahn, jryerla y relojc- - Oflanuel Román, comerciante. FrutojFernando
garantizan los trabajos. Pía-- Hiiel país y provisiones. Pavía 2

za Principal, Arecibo. Arecibo, Pnerto Rico.

p pero aquel som-- 1 I

v salí á !a calle, y rayaba el sol
'

.4 ivee".i u.-'- .

i"; mundos de Dios, huérfana
A A P'

iiin.no de la mlse- -

'K ',.. d'i'um bos por el erlál déla tierra,
l 'iiie! a!rr.a, rota su conciencia, des-- ! de

''a pr l i. sociedad y con el semblante
' 'jorreado pc-- laí! negruras del dolor,
í 'i hay en lo- - ( jos de Susana ni el matiz

eUri ode la ardorosa juventud. Descui-"e1'ica:l'- n

y opaco criterio, en su cero-fjo- Wc por
el ravo de las luminosas concep-- '

r',ro en íü'oorazón lente el aleteo del
"r,t de los nobles lmpuUos.

Vllarch'u HZí-cen- a del pensil primaveral
i'ihcmar.a existencia, el cierzo de las pa- -

a!sa hizo caer y rodar; y hoy la sociedad con
Í"ff.i!a cen el estigma del mal.
: K? la pecadora irredenta?

"

i (,E la delincuente empedernida?
:E la culpable concleate?

b vuced erca días y cayeron meses en el
o del tiempo.
' A la galante Invitación de varios amigos,
stucoa ellos á la gran función dramática
iaqnella noche iba á celebrarse en la villa no

Eg e! amplio salón, iluminado por hermo-- 4j

bujía?, destacábase líerta en medio de
z:ti cumenm y apuesta concurrencia.

Allí, vestida do gro azul y lazos multlco-ro- s,

desluüibraDdo con brillante pedrería,
Vilo eacanto: y atractivos del tfelte, el

S i y el dinero,
i' .cernía, y en su sonrlia se vislumbraba sol

I ideal y lo tangible.
'escudriñadora mirada con aquellos

j,V r jH, en c.iya. pupila dejaba entrever un
e Lulo de ellos había algo del In- -

GUERRA ANGL0 B0ER
las

Fuerzas fvtm ascendentes á 1,700 hombres la
presentaron el sábado eu las cercanías de

fixef Porp, intimando al jefe nglés que
rindiera y evacuara la plaza con todas sus

Rechazada por el citado jefe la rendición de
Breuer s Dorp, emplazaron los federales su

i'üiirfa caiVjueándüla durante a' gu ñas horas.
Eu todas las salidas que hicieron los In-s- f1

fueron repelidos por las fuerzas del
jiaavaai, que lograron después abrir una
í. rail Invadiendo la población, en cuyas ca- -

sí trabaron mía lucha cuerpo á cuerpo con fué
i encubo, que buo una resistencia verdaae- - su
íaetite desesperada y herólca.
I Vatcidos los lucieses en toda la línea

ti Jefe Inglés, al que consln-fc'c- n
lúe tvtn abandonar la plaza con toda la la

íarulcíóu y pertrechos de guerra.
I despachos de Lorenzo Márquez dicen que
iíeüeralfáhno Jíotha publicará en breve una
í 'dama anexionándose la Colonia del Cabo,
Jsayor parte de cuyo territorio está eu po- -

los 6'fi-;-

5 Emcs levan su audacia á tal extremo que
J" noches a acercan á la plaza de Cape
;( f3, defendida por los fuertes y la escuadra,
;? toado 4 las trepas Inglesas que prestanl'lMcio do escucha.
4 ba descubierto queco solamente son

cooros holandesas que remiden eu la Co!o-- 'l
L'abo, sino también loe grandes prople-.cgioíe- a

los que pagan é los boers una
"i de guerra, á fin de que el

Y'-í'.-

j
republicano les respeto las Gncas.

j orre el íurjor en Cfipo ToWu do que los

te hA exí p," ,?r

.fe-- J Jmi- -J
) r
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Se recomienda

GRAN HOTEL

Tétaan 10 y i2,Craz 2 y Fortaleza 2!, ílots! de primer crden

Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 pasageros.'áituaclón es más céntrica. Vistas á la bahía y á las calles de Tetuán, Cruz y Forta-
leza. Él más fresco y ventilado da la Capital. Ul comedor mejor de la3 Antillas-Tien- e

departamentos independientes para familias., Desde lde Agosto rige ade-
más dsl plan antiguo en las comidas, el sistema americano; águsto del favorece,
dor. Tren da carruaje da lujo. Intérpretes y traductores á la orden. Precio
al igual de los demás Hoteles. Sa nacen abono para lis comidas.

O

zA
iiiim

jSÍ

Lp 1 P Ü ilsa Iñl

por su

; f " ' ,.w.jríf
.. ',. .f7

sabor. Es tónica, Facilita la digestión y abre el apetito.
El gran consumo adtju'i ido en Jos Estados Un?dos acreditan la excelcnc a de ?a marca

ia mas solicitadapidae em todos ios comercios y c&fés
UNICOS AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA ISLA DE PUERTO RICO
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ucesores de M. Lomba y Oai
t.

. 'j .Deposito en Ssn J uan
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