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The papcr with largest circulation n the island sia, para formar una alianza adranera que
impida la invasión eomeicial norte-america- na

en aquellos países.
La vidta del canciller alemán von Rullow

á Austria realizada hace dias estaba relacio-
nada con este asunto.

pueblo de Lombardía. Su nombre es Agostino Crlítiani. Tiene 42 años de edad, pertene-ce á noble familia sin fortuna. Hace cinco
años se estableció en el Estado de Orange,siendo director de una granja.Estos informes causan en el público una
impresión de agradable sorpresa.

teresa la busca, captura y prisión de los Indi-
viduos que siguen :

Angel Aldebol, por rapto de la joven Gre-gor- ia

Ramos Aranas.
José VIviña Alaielda, de Isabela, por es-

tafa.

Por el juzgado de Areclbo también se ha
requisitoriado á José Morales Ríos, de Baya-mó- n,

por estafa.

ico es el de más circulación en la islaEste per

HERMOSO RASGOÍGUENTOS Y NARRACIONES
!

OT VIAJERO GALANTE

BOMBOS MUTUOS

FABOLA

Lanzó el cuervo su áspero graznido
y gritóle el mochuelo : bravo, hermano í
Canto cual vuestro canto no se ha oído,
sois, sin duda, del bosque el soberano.

Os puedo deVoIvervnt'stro cumplido,el cuervo replicóle, señor mochuelo,
pues creo, vive Dios, que nunca ha habido
un cantor como vos, ni aun en el cielo.

Escuchaba estos bombos y loores
tan falsos, tan estúpidos y vanos
un pensador, con la mentira en guerra,
y dijo sonriendo, estos cantores
no pueden ocultar que son paisanosde grandes literatos de mi tierra.

Francisco Pimentel

La infortunada reina Margarita, segúnleemos en La Religión, acaba de adquiriruna porción de terrenos en las Inmediaciones
del Convento Capuccini, próximo al palacio
Piomblno.

En dichos terrenos piensa hacer cons-
truir la reina Margarita un asilo de huérfanos,
en el cual serán recogidos los hijos del asesino
de su esposo.

El asilo se erigirá á la memoria de Hum-
berto I.

San Lorenzo
El practicante titular de aquel pueblo don

Gregorio Bretaña, tiene en alcohol ua raro fe-
nómeno nacido hacen muy pecos dias.

Carece de cráneo, presenta la boca contra-
hecha y con dientes : su lengua es gruesa y
redonda y la cuelga por encima de la encía de
la mandíbula superior : sus ojos son Iguales á
los de un pez.

1 cuerpo del mostruo es jlboso y las ex-
tremidades se hallan bien conservadas.

La Corte de Distrito que actüa en es.ta
ciudad ha señalado los siguientes juicios con-
tra procesados de San Lorenzo :

Viernes 9. Manuel Claudio y Eduardo
Hernández, por atentado.

Martes 13. Felipe Morales, también por
atentado, Modesto Vlllafafía, por rapto.

Fnriíisiehi Márquez loig
Antigua Botica Motín. Cagnas.

Surtido general en el ramo. Especial cul
dado en el despacho de recetas,

3F"!recios muy If mitadosr.

1 acercó á un viajero que se
Taran . . r s 1 i

quitándose ei somure- -
a 4

.

nr Ti A . .Jj c .rdn nxí.e. nuiera, ur. muaru, uueu

ALIANZA ADUANERA

GUERRA COMERCIAL
El corresponsal del Herald de NeW York

en Viena, afirma que van muy adelantadas las
negociaciones entre Alemaula, Austria y Ru- -

i ..i hti'íTSH v'. ar el paee.
1 Mr KenarJ acercó á la taquilla y en-i- .,

-- 'ó vacamente en la sombra la silueta de
' 'V'miiir de aír,i1ablo aspecto.
y"jeih -- acó de su bolsillo un documento,

;l 40reotü al expendedor de billetes.
V Cuando so retiraba del despacho, le detu-íjüfiiicoEOí-

y le dije:
í DNperi;e usted, caballero, he oido lo que

h
dTchD e?e empicado, y teDgo que pedirle

í "j:ed na ívur.
I --No hay tiempo que perder, porque el
Vesúá partir enseguida.
í -- áé que tiene usted un paso paraJolgny
:uJero para cuatro personas y que no son
': mis r.'i.j tres viajeros. Quiere usted
fierras e?8 sitio vacante?
f el descaro con que me pide us- -

Liee favor! exclamó Mr. Renard.
f lo enriad uned nada eomplacermel

G 6 1L Jp ata

JUANA LA GRANADINA

A Juana, la graciosa granadina,
Dijo el sultáD así:

-- Todos m.o reinos diera por Medina :

Y Medina por tí.

-- Fa el amor que se halla en vuestros brazos
Crimen, según mi ley ;

SI quieres estrechar tan dulces lazos,
Hazte cristiano, ; oh rey !

-- Si hacerme bautizar es necesario,
Harérne bautizar ;

Mas permite que tome por rosario,
Oh Juana 1 tu collar.

Víctor Hugo

Gran fábrica de tabacos

m HE BACHO MENDOSA. CATEYTiene ustei aosoiuia necesiaaa ue ir a
"

-- Sí, señor; soy tina Infeliz sin un céntimo
e! bolsillo, q i tiene allí moribundo á su

uri. W'úilera verla antes de que dejase
Siendo tino de los mejore, cosecheros de éste término, con propiedad agrícola

eii loa barrios de Matón y la PÍ it.a, puedo ofrecer á los consumidores un producto
inmejorable, bien presentado, buena elaboración y de 1 jitima procedencia

Probad y quedareis convencidos.
í'eü:ít:r.
í -- Me parece quo apela usted 4 un engaño

DOLOR Atira convencerme.
-í- 'uzs bien; sí, señor, he mentido; no se

iiiide rol marido, sino de mi amante.

les, sacó el reloj y dijo á su compañera de via-
je:

Llegaremos á las tres de la madrugadaá Joigny, y como no podrá usted ir á ninguna
parte hasta que amanezca y tendrá usted ham-
bre, la convidaré á cenar en el hotel donde yo
me albergue.

Acepto gustosa la invitación contestó
la desconocida, la cual no había probado bo-
cado desde la una de la tarde.

Y dónde me ha dicho usted que está su
amigro?

En el hospital.
Pues allí no se podrá entrar hasta el

amanecer,
III

En el tumulto de la llegada, la mujer per-
dió un momento de vista á Mr. Renard; sin
embargo, esperó pacientemente, y al poco rato
vió á su compaEero de viaje hablando con sus
dos criados, según el mismo decía.

Al cabo de un cuarto de hora corría mon-sie- ur

Renard al encuentro de la desconocida,
y uno y otra se dirigían á los pocos momentos
hácia la población.

Eo medio del silencio de la noche reco-
rrieron varias calles, y antes de llegar al hotel
dijo la joven á su acompafi ante:

Qué hora es?
Las tres y media
Pues como amanece á las cuatro y cuar-

to, sólo podré estar muy poco tiempo á su lado.
A esa hora tendré quo abandonarle á usted con
el bocado en la boca.

Es usted dueña de hacer lo que guste.
Muy de mañana también tengo yo que despa-
char un asunto muy urgente.

IV
La desconocida salió muy temprano del

hotel y se dirigió á la pa del Mercado, don-
de se notaba gran movimiento de gente y mu-
cho ruido de armas.

Entre la multitud oíase ese confuso ru-

mor que denuncia la emoción de una concu-
rrencia numerosa ocupada en un mismo pen-
samiento. La desconocida confundiéndose
con la masa general, pensó:

Dios mío! Dios mío! Con que es ver-

dad que van á ccrtarle la cabeza á mi pobre
Arturo!

De pronto se abrió la puerta de la cárcel,
que permitía divisar en el Interior varias for-

mas queso agitaban lugubremeute como es-pa- r,

toaos fantasmas. Después surgió á la cla-
ridad de la plaza un hombre con el cuello es-

tirado como si reclamara ya la intervención
de la guillotina. Y detrás de é! , sujetándole
por los hombrtv? iban los criados de Mr. Re-

nard.
La desconocida, con los ojos fuera de sus

órbita?, reconoció á su compañero de yUje
en la persona que estaba de pié en el patíbulo
esperando la llegada de su víctima.

La llenó de espanto el recuerdo del día
anterior y sintió un escalofrío que recorrió
todo su ser, en el momento en que la cabeza
del reo, entrevista un Instante, saludaba á la
multitud y caí después sobre el tablado, se-

gada por la cuchilla de la ley.

F, de Nion.

1
u u o

Ea aqu2 laomeuto los empleados empeza-d- í
srltar:

-- SeHoreí viajeros, a! tren! jtíeñores viaje- -

.ni tren!
-- La mujer aíó del brazo á Mr Renard, y

.cianió en tono de súplica y echándose á 11o-- ,r.

i
-;- P. ! caridad, caballero, no me abando-

no:::
!tabau ya el andén, ante las portezue

H ORTEGA. BROOKLiYN N. Y.
la ciiüodo un mozo de la estaclóo, etnpuján- - 13 3- - PACTFE ST- -

nací su coche, les dijo;
-- Pruiiti.', pronto; el tren va á partir euse- -

,.Ui:

11

Mr Reuard se encontró solo ;.jn la mujer
na departamento do primera clase. Los

Se haya con su amante, Rosa
á solas en su jardín,
y ya su empresa amorosa
iba tocando á su ün,
cuando ella, entre la arboleda
trasluce el grupo encantado
en que, en cisne transformado,
ama Júpiter á Leda ;

y encendida de rubor,
viendo el grupo repugoante,
se alza, rechaza al amante,
y exclama, huyendo : c Q ió horpor !

ir
Corrida del mal ejemplo,

entra á rezar en su templo ;

mas al ver Rosa el ardor
con que en el altar mayor
una virgen de Murillo

besa á un niño encantador,
volvió en su pecho sencillo
la llama á arder del amor.

tu
Será una ley natural,

coaio afirma no sé quien,
lleva un mal ejemplo al bien
y un ejemplo bueno al mal?

llamón de ÓAMP0AM0R.

f.i vibres que U: seguían iban en un coche

Recibe nlfios y jóvenes que pasen á estudiar el idioma Inglés y educarse en Ñew-Yor- k,

á un precio sumamente módico dadas las condiciones que a continuación se expreas.
lo Casa muy espaciosa en lugar céntrico con muy cómodas habitaciones.
29 Las habitaciones tendrán buena cama y todo lo necesesario para las comodi-

dades de un joven, atendiéndose á la limpieza y buen orden de todo, por criados de la mis-
ma casa.

30 Tendrán mantención y ropa limpia, siendo las comidas á estilo Puertorri-
queños.

49 Tiene la casa por su cuenta profesor competente en el Idioma inglés sin que
tenga que paerar por esta ensf ñanza.

69 El estipendio $75 será por trimestre pago anticipado.
69 En caso de enfermedad será por cuenta de los padres de los educandos médi-

co y medicinas, pero le prodigará la casa todos los cuidados necesarios como haría una
buena madre de famila.

79 Terminado ej idioma se encarga la casa de bustíarles eácuéla, colegio ó uni-
versidades donde continuar sus estudios con arreglo al grado de lnstucción en que se en
cuentre.

Para más informe dirigirse la correspondencia al que suscribe y cuando haya dé
venir algún educcando particípese á la casa por correo anterior manifestando el nombro
del Buque y dia de salida, y e le irá á recibir al muelléi

H. ORTEGA.

ida.- No vienen coi; nosotros sus amigos do
!a desconocida.

N'jiim tnU a'u!o coDtíjstó bruscamente
' K"urJ--s'j- mis

Uespuéádo vacilar un instante, terminó"
írecon una sonrisa, diciendo
-- Mis criados.
-- erá usted muy rico, puesto q ue lleva en

coi pañí i nada menos que dos sirvientes.
Henard, sin hacer caso de esta observao-

s, pregunta á !a muier:
-f- v0Q wUd fift I M;1 í víii un aatA flnfypmn a n

15,000 enfermosflor, en el Hospital. V muy grave,
. i" v1Vf i1!;-- J no hiy remedio posible para é!.

!,, ' Ii:!,aiirJi que uo guátüba de las conver- -

instes, consulto la guía de ferrocarri
Los Ingleses tienen en el Africa del Sui

un ejército de 252 mil hombres de los cuales
l.'.üOO estn enfermos en los hospitales.

Dice un periódico que Inglaterra no ten-
drá mas remedio que proponer la paz, pues le
será imposible vencerá los hoera. 99!

J
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Caso de conciencia
jP-íi- ea iiljivríi de los Estados Unidos

lima Jo cCoscieace Fund,

Plausible hidalguía
El periódico americano The Sue, en ün

extenso v razonado artículo que dedica al A-

lmirante 'de !& Escuadra eipaíiola don Pascual
Cervera, apoya decididamente el proyecto de

ragalrrura artística copa de oro al heró'.co
marino esp&flol, abrleudo una lht de suscrip-
ción para llevar á cabo el regalo del mencio-

nado presente.

al. ann.!! os ie sucumben á los dicta- - O- ui;r üaoer aeiraujauu ai PUERTO!:)V(n sumas por vi de

MINISTRO MORDIDO

El eminente diplomático Parloíf, ministro
plenipotenciario ruso en la corte de Corea, fué
mordido por un perro rabioso

Sin perder ni un momento se embarcó el
ministro en nn vapor fletado especialmente
para conducirle al Instituto Pasteur que hay
en el Japón.

La, cü-nt-
i lados sou generalmen- -

pero q pih od tan grande y abun

CALLE DE TURABO'usts excéntricos que el FondoJ oncieccla coulene lo bastante para
thn5m.,serl1 á cualquier pobre. Pasa con

it t,no caso de perturbada conciencia
tVhS0 ut)t,2!. fuéol de un ciudadano

ij Jqu i
i0' 1UPI compró hace días en Hú- -

"4',u'" n Ciina(iec'íie por dos centavos.
co? 'fror que el lápiz había en- -

. 7 llanos Unidos sin pagar dere- -
i r sno.íc por ciento de su valor.
iUiitiTi'"'i' M1 conciencla, envió una
'iidi orerí) f(,deral. incluyendo un
! Prnhak.111'0 y especificando su objeto.
Jujíis tceBtf' por modestia el buen tole
1 ""uvode firmar la carta.

La nacionalidad de De Wet

La prensa se escupa con esppclal Interés
de Is noticias que Ra puesto en circulación el

diario francés L'Auron acerca de la nacio-

nalidad del guerrillero oraogense Do Wet.
Sa ídícíó una investigación sobre es-

te apunto.
El capitán RiccUrdl, jefe de la legión ex-

tranjera que peleó durante un año en favor
de los beers, declara que Da et nació en un

La señorita Aurora Marín tiene el guato de participar á sua
amigos y al público en general que se ha establecido en esta ciudad,
eu,una espaciosa casa, cita en la calle de Tarabo frente al Casino
Puertorriqueño

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

Tribunales
La Corte de Distrito de San Juan, libró

requisitoria contra André3 Calvo Hermida, na-
tural de Pontevedra España en causa sobre
estafa.

0

El Tribunal de Distrito de May aguez, in

IjS 3SS16v
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conocidos hasta hoy .rme trábala el famoso papel fosfato de plata, el mas permanente y el mas artístico de todos losíIasá ñttPiTtftl'iV) RICO
al oleo al lápiz, acuarela y pastel, es la primera en esta capital; entinaase Dien, la rKllYlHiUA.

valor artístico tuera de toda compt tencia,ílmmr.n.Mnr, r, ai,ft- - da, madera y celuloide de un
f Proctídimiinlento exclusivo del artista que suscriba

pe habla alemán francés ó inglés. . ihasta ti tamano natural.bacn pequeñotodl d
h

de
T

tentad n pfntura por difíciles qoeaeao; fondos para fotografía, iaclusive,


