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The paper with !ar v in the island 20 x--o oitii:s ! "The Puerto Rico HeralI "

Nuestro querido amigo don Améric. Ma-
rín, agente de La Demockaoia en Pon. b, se
ha hecho cargo también de la agencia di tThePuerto Rico Herald.ación en la islaEste periódico es el

.uí5 o coolsto

NOCTURNO)
Son las dos próximamente

y amanto deber me llama.
La verdad es que en la cama
me encuentro divinamente;

pero tango quo acudir
á la cita i'e la viu .a
la mujer tnás pistonuda
que se puode concebir.

Es de esas chica frescotas
que inspiran siniestros fine?.
Me pon d ní los ca'cptlae
y el pantalón y las botas....

Mis tios son bonachones
y, como ignoran mi plan,
á estas horas dormirán
lo mismo que dos lirones..

Piensan que de Incauto peco
y no ponen cortapisa..Me pondré ahora la camisa,
la corbata y el chaleco.

Es preciso que derroche
uj! condición de valiente,
porque, amigo, es imponentela soledad de la noche.

Si alguno me sorprendiera,sería suerte liviana
Me pondré la americana
y venga lo que Dios n ?ea!

A el pueden dirigirse los que deseer?
críbírse ó enviar anuncios á dicha publí
cion. 3 o

"HOTEL BORINQUEN"
CALLE PAVIA.-AREOI- BO, P. R,

DIRECCION:
Telégrafo: BEOERRA Apartado Correo No 225

Esta nueva Casa de Huéspedes u
reformada y trasladada á la calle
local que ocupaba el Tribunal -

brindando al galante pública
digne favorecerla, toda cías'
des.

Espaciosa sala, ámpliottenso comedor, todos fresco
limpios.

Precios sin competencia.
Servicio esmerado.

SERVIC IO INTSHIC
Baños, Inodoros, Timbres: éctri

Pt ofician
DIEGO BEOE.

DIARIO
COCHE CORREO DE HUMACAOA CA-GU-

Y VICEVERSA,

Asiento $ 1.50
AGENCIAS : En Humacao, Flor Her-

nández. Caguas, La Cagüeüa.

Agosto lo de 1901. 1 m. d.

jTfierminio ui&z JNavarro, abogado yLnJ notario, con bufete eu San Juan,
Fortaleza 33.

octor Rafael del Valle, Fortaleza 16.

ngel Suarez, fabricante ó importador
de sombreros, fortaleza 36, almacén

San Francisco 93.

TOiran Depósito de calzado de Arturo E.
m3Díaz y Ca Artículos para cabalkrcs.
Medias, corbatas, paraguas. Artículos de
viaje. Arecibo, Plaza Principal.

p.iosko El Borincano de Alejandro
UVFranco. Se sirven café, sin compe
tencia, dulces, licorts y todo cuanto se
pida. Arecibo, Plaza Principal.

Kehrhahn, joyería y relojFernando
garantizan los trabajos. Pla-

za Principal, Arecibo.
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TAN
uisR. Córdova.-Practican- te, ofre-
ceL gas servicios en la calle Alien

núm. 10 y clínica olimpo del señor Or- -

octor Arturo Vázquez Prada, altos do
la farmacia Colón. Sm Francisco

26, consultas de 1 á 3 P. M.

OX 3S O
Lercano y Ca Comerciantes importa

dores exportadores de mercancías.
Plasa ríuPcipal, Arecibo. P. II.

rflanuel Silva, comerciante. Provisio- -

UUynes y frutos del país. Pavía 10 Are
cibo, P. R.

árlos Pérez yComp., Barbería & la
moderna. Unica cauaz de comola- -

cer el m' s exigente. Pavía 6, Arecibo
Puerto Rico.

pfHaauel Román, comerciante. Frutos
UliJdel país y provisiones. Pavía 2
Arecibo, Puerto Rico.

,é sobre sus hombros, hacían loa ma-
stuerzos por sujetarle.
Treinta, pronunció el director de la

prislóa, cuando no iban mas que veinte y seis
go'pes

No, señor director, veintiséis.
Treinta, treinta replicó el director ti-

rándose de la perilla.
Cuando hubieron terminado. Vassiliev no

aintó. arriba! le dijo uno de los
i levantándole.

V-
- rs3iiio v ae iQvauiu, yero rauiiu, y ow uu- -
--xyMui'a caiao sino 10 nuoiesen sosieniao. u

respiración era penosa y breve, sus labios pá-
lidos se agitaban dejando oír un sonido extra
ño semejante al que se emplea para divertir á
los nlfios tocando con los labios; sus rodillas
temblaban y chocaban una contra otra.

fegaras otra vez a los carceleros en m
cara? decía Petroff arrojando las varas, tra
tando de encontrar de ese modo una razón que
justificase su crueldad. Pero su alma estaba
disgustada, y balando sobre sus vellosas ;ma
nos las mangas arremangadas de su uniforme,
enjugó con un pañuelo sucio el sudor .que cu
orla su irente, y salto ael locutorio.

Al hospital, dacía el director. s
Y tosió, hizo un gesto como I! hubiese

tragado alguna cosa amarga y venenosa, lúe
go se sentó en el borde déla ventana y fumó
un cigarrillo, ilr á casal pensaba, pero se
acordó de los pasajes rápidos, de: las danzas
húngaras compuestas por Ltstz, que escucha
ba desde hacía tres días y toda aquella maña
na, y su alma estaba aún más sombría.

En este momento le anunciaron á Neklu- -
dov. Para qué me querrá? pensó el direc-
tor, y suspirando trabajosamente, salió á la
antecámara. V cr .

II
EN LA CASAMATA

En este momento, dentro de una de las
casamatas, una mujer vestida con una bata
desgarrada por el pecho, con los - cabellos en
desorden y con los ojos epintado, gritaba coa
voz desesperada golpeánnose la cabeza, tan
pronto contra el muro como contra la puerta.
El guardián echaba un vistazo por la mirilla,
se alejaba y continuaba su paseo, y tan pron-
to como se acercaba, los gritos aumentaban.

No mires, mátame-- mejor, dame el cu-

chillo, el veneno, yo no puedo, no puedo más.
Se oyeron unos pasos, la puerta del corre-

dor se abrió y dió paso á un hombre vestido de
uniforme de oficial, acompañado por dos car-
celeros. Ea uno de los cuartos vecinos pu-
dieron verse algunos ojos en la mlsiUa, pero
el oficial al pasar Ja cerró. IBaodidosI j Ver-

dugos! se oía en uno de los cuartos. En otro
golpeaban la puerta á puñetazos.

El oficial estaba pálido; aunque estas es-

cenas se repitiesen á menudo, era siempre mo-

lesto y enojoso el verl-as-. En cuanto se abrió
la puerta de la histérica, esta mujer se preci-
pito hácla la misma y quiso abrir.

Dejadme, dejadme, gritaba, cruzando con
una mano sobre su pecho la desgarrada bata,
mientras que con la otra echaba atrás de la
oreja nn mechón de cabellos, en el que se dis-

tinguían algunos hilos plateados.
Bien sabe, usted que e$0 es imposible: no

diga nsted tontería, replicaba el oficial, que-
dándose en el marco de la puerta.

Dejadme ó matada e, gritaba ella, tra-
tando de rechazarlo.

' Basta! aecía el oficial.
Pero ella no obedecía.
El oficial hizo una seña á los carceleros;

la sujetaron; ella gritaba todavía más fuerte.
Estese tranquila, sino, será peor.

Continuaba gritando.
Cállese usted!

No me callaré! jahl ahí jahi
Pero espontáneamente su grito se" con-

virtió en un mugido; después todo cesó.
Uno de los guardianes le cogió las manos

y se las ató, el otro le Introdujo en la boca un
pedazo de tela, y se lo ató detras de la nuca,
para que no pudiera desgarrarlo.

Ella miraba al oficial y á sus carceleros;
sus ojos salían casi de las órbitas; todo su ros-

tro se contraía y de las ventanas de" su nariz
se escapaban suspiros ruidosos; sus hombros
se alzaban hasta la .Mura de las orejas,

á caer.
No se puede armar semejante escánda- -

to, ya ostei lo sabía. Ella solamente tiene la
culpa, dijo el oficial y salió. .

Con una voz aguda, al repicar de las cam-

panas, cantaba: Dios sea bendecido en Slon;
los ordenanzas se reemplazaban; en la catedral
cerca de las tumbas de los emperadores, ar-

dían los cirio?; y la guardia velaba.

valle. Aceleróse el salvataje: se arrastró á
lo ejoa k lo animales y los aldeanos fueron &

acampar en los alrededores. El deslizamien-
to del suelo produjo hacia adelante solevanta-mlento- s

de tierra semejantes á Inmensas olas
cubrían y engullían árboles J casas.

que
En la misma noche el nivel de la ribera

del Ssottena se elevó bruscamente y transfor-
mó todo el valle en un lago que tiene más de
dos kilómetros cuadrados. No se vé hoy día
sino agua en et lugar que ocupábala hermosa
y pintoresca aldea de Vagllo. J

íí ssrrecc

lx revísti Nuestro Tiempo que publ
nMn'Irlfl netro corrpatrlota y amigo d

sll'valnr C víais, reprodúcelos dos capítulo,
a hm M lo il'ulnadoí al Imprimirse la inte- -

. ' - 1 fin n tía encierran, nos
mus

iu revista.
I

EL CASTIGO

Los calabozos comprendían una
rio de celias nepras, cerradas por afuera con

Máoi cerrojos. Ea eso3 calabozos trios y os-

curo do habla ni cama, ni silla ; de manera
a'ie los prisioneros tenían que sentarse 6 tend-

erse á lo largo eu el suelo sucio. Ea derred-

or y por encima de el oa, c rrlan legiones de
ñus tan atrevidas, que no se podía ni conaer-n- r

un pedazo de pan, pues lo cojlan hasta en
lia propias manos de los prisioneros, y hasta
ie arrojaban sobre éatos en cuanto estaban in- -

mVVa33lllev rehusaba Ir al calabozo, diciendo
él no era culpable. Se le condujo á la

íierza, El se resistió, y dos prisionero! le ayud-

aron i e3capar de loa guardianes. Entonces
éstos se reunieron. PetrofT, famoso por su
tuerza, se juntó á ellos. Los prisioneros fuer-

on atrapados y metidos en los calabozos.
Enseguida se participó al gobernador que

ícababa dn producirse una especie de revuelt-
o j ese mismo gobernador, que apretando su
mano blanca adornada con una esmeralda, de-tí- a

que era necesario un poder firme, envió
8n pliego, con una bonita firma, en el que or-

denaba castigar con treinta vergazos á los dos
principaba culpables: á Vassiliev y al merod-

eador Niepomniatchl. Algunos Instantes des
pués del té, éstos dos pnssoneros rueron traíd-
os al locutorio de mujeres, Ubre en' aquél
momento, dispuestos á recibir la azotaina.

Da3de la víspera por la tarde todos los det-

enidos sabían lo que Iba á pasar, y en todos
los cuartos versaba la conversación sobre el
futuro castigo.

Por qué estás de pié? Acuéstate.
El merodeador desabotonó su pantalón,

tfli se deslizó, y hablóadose'o quitado comple-tameat- i,

se acercó al banco.
Los carceleros lo cojiaron por debajo de

lea brazos y lo extendieron sobre el banco; co-
sióla piernas del prisionero cafan de uno y
eiro lado; uno de los guardianes las levantó,
! volvió á colocar sobre laa tablas y se sentó
laclaa. Otros dos cojleron las brazos del pris-

ionero, y los mantuvieron apoyados sobre el
banco. El cuarto carcelero levantó la camisa
hti oí lomos, poniendo al descubierto las
costillas, la espina dorsal, las nalgas y la mus-M'at- ur

espesa de los muslos. Fetroff, ancho
de pecho y de hombros, de buenos músculos,
Hizo U elección de uno de los haces de vergas
preparados; escupió en sus manos á fin de suj-
etar mas fuertemente las vergas y hendieron

aire silbando, y vinieron á batirse sobre el
desnudo cuerpo del paciente. A cada golpe,
s' merodeador aullaba y saltaba todo lo que se
lo permitían los carceleros sentados sobre é'.

Vasllíev, pálido, estaba de pié, dirigí de
('ez en cuando una mirada sobre el espectácul-
o? bajaba enseguida lo? ojos.

Sabré las nalgas amarillas del merodeador
la dibujaban ya líneas sangrientas, y sus grit-
os se transformaban en gemidos. Pero Pe-ro- ff,

que había recibido un golpe en los ojos
Cuando conducía á Vasillev al calabozo, se
Vengaba de este ultraje golpeando tan vigoro-lament- o,

que las puntas délas vergis salta-H- n

en derredor; y sobre las nalgas amarillas,
í sobre las costillas del merodeador, corría
UDjtre bermeja.
. Cuando se hubo terminado con el mero

-- Hdor, cuya mandíbcla inferior temblaba, él
fclsaosecó con la camisa la sangre que mana
w 7 se volvió á poner el aitalón.

El jefe de los carceleros cogió á Vasslllev
Perla tánica: Qjítate eso, le dijo.

Vasslllev, como sonriendo, dejó ver sus
peales blancos, en medio de su barba negra,
ydespaé, todo su rostro Inteligente y enér-p- o

se contrajo. Enseguida, arrancando los
toces de su tualca, la tiró á lo lejos y se ten--"- -,

poniendo al descubierto su piernas her-wa- s,

finas y dotadas de buena musculatura.
Ustedes no tienen murmuró,

wtnenzauJo una frase cualquiera; pero se ió,

apretó los dientas y se preparó á
fclblr los otes. ..

. tetros tiró las varas ya desgarradas, co- -
OOtro

.
unzo sobra I íjnt .ni o rllA nrlnelnlo- w m VVUV-WMU- J m

"na nneta
A IOS nrlinorriü itnl ni V.D.IalIau. . . dejabaW, w - - -

usar algunos gritos: ton!..-.- , tan! Se re- -
""i tan violentamente que, los carceleros,

Una aldea anonadada
miraos de la Natukh la noticia siguien

do!
k aldea de Vaslo. en ios Aoenlnos Etrus- -

Huids, á 80C metros sobre el nivel del
lar, ht .- m f

7 lo;n3"aao a deslizarse ae improviso
VxX 71!o del r, :oltena. La aldea en- -
Kv desaparecido, y allí donde se aglome-ran mi 1 A imn
i& i7n "V vuu personas, es exuenae auur
J4t:; ya superficie de un 1 .go. A las tres ae
Veri Vel cura de v?'lo cuy iglesia y pre-- l

10 Armaban el punto culminante déla
.4:, le apercibió con la estupefacción que

rch a q 9 8U P'eoiswrio se poma en
iicii. zaaa0SQ Pr la pendiente; las c-l- .j

;'rcuQdantej se desprendieron y deseen
ts'n'fl .Q turu0 coa una rapides media de 25
ísVtiM p3rhir4, TjIos se apresuraron'o que era rniterlalmente trasportable.
Man ?Uaai aas se silvó lo esencial para
fcobi u lcs objetas sagrados de la. Iglesia, el
rWnr del PrtíD'3terio, etc. Ea la mañina
ftes:j,

'

,6' 8,Piato llegó al colmo, porque el
W ent0 sa extensivo á toJa la aldea

waisoié i descender hwl el fondo del

Saldré con gran pr
y basta de conjetura?! i Y
que nadie va á andar &

j por toda la habitación.

!;; -- vfjCielosJ: jNoto claridad""--
v&iM'Ayi;: Es mi tío que sale. .!

f Ahora si que no me vale
5 ni la Paz y Caridad!

jVengausted aquí, malvado!
Sospeché, fe he sorprendido
y a! cabo todo ha salido
como me lo he figurado.

Al ver que así te revelas
á impulso de los placeres,
rae he convencido de que eres

, . un tuno de siete suelas;
mas sabe que no me fío,

qoe soy tu espía tenar. ...
Has de ser tú muy ssaz

para engañar á tu tíol
No repitas la salida

para Ir á ver á la viuda,
porque no te quepa duda
de lo que albré enseguida.

Cuando píens-as- , yo resuelvo;
cuando callas, adivino. .
En fin, no olvides, sobrino,
jque cuando tú vas. ... yo vuelvol

Julio Martínez Lecha,

Camooamor
Üná carta inédita de,l gran poeta.
Da una revista macjrlleSa tomamos la

siguiente carta InéUti escrita hace años porel poeta Campoátoor y dirigida á un amlzo, en
la que lamenta 'a muerte de Fernando Co
to ner.

cExrao. Sr. Conde de SalIeLt.

j Otro amigo del alma rqenos 1

He recibido su carta, en la que rrlflDarti -

cipa la mnertíMe su ilustre rjade. el Excmo.
señor Marqués de la Cenia, grande de Españade primera clase, y á quien sus amifros v todos
los qoe sabían la historia de las heroicidades
del tiempo de Isabel II, le llamábamos con
cordial sencillez, Fernando Cotoner:

Qué hombre tan bravo, tan instruido v
tan bueno ! Cuando no estaba entre los solda
dos, vivía entre los literatos; y recuerdo qneen poesía no admitía más versos que los que
celebraban el amor y la guerra. Herido en
más de seis acciones, su piel era una criba
gloriosa, como Ja de un héroe de Ariosto ; y
nos contaba sus triunfos y sus derrotas con la
inagotable variedad y la gracia del mismísimo
autor de Orlando.

Tierno como Micfas, en una ocasión des-

pués de una acción en que salió mal herido, se
hizo pasar, en la camilla en que iba postrado,
por delante de la casa de una dama, para queésta viese cómo conserva un valiente la sonri-
sa en los labios en el momento en que se cruza
eon otra esa última mirada que dice todo aca-
bó.

Tipo perfecto de esos bueilos compañeros
del viaje de la vida que toman parte volunta-
riamente en todo aquello qne puede afligir el
alma de un amigo, una vez que el general cór-dov- a

le contaba la manera con que él y Es-prouce- da

Impidieron la entrada en el café del
Príncipe á unos sargentos de la Princesa, quedecívn que querían entrar á matarme, porquehabía escrito una oda en elogio de la Reina
Cristina, me dijo abrazándome: SI yo hubie-
ra estado allí, les hubiera hecho fuego hasta
con los palos de las sillas.

. Cuántas atenciones le he debido en este
mundol

Admirador de todas los temeridades, aun-
que fuesen Indiscretas, en una ocas'óa en quenn pariente mío hizo frente á unos guardiasciviles por una disputa en ún café, e.-cri- al
General implorando su clemencia, y me con-
testó: Sáquelo usted pronto de Bircelona,
pues sentiré tener que fusilar á un joven quese conoce que es todo un valiente.

V En el último tercio de su vida se había
dedicado á las faenas del campo con una pa-
sión tan grande, que, en sus disputas conmi-
go, créía obscurecer mis Indubitables conoci-
mientos agrícolas, y tenía tal fé en la prodi-
giosa fecundidad de la madre N tu-a'ez- a, qne
acompañaba al señor Cánovas del Caitlilo en
la imposible esperanza de que con el tiempose llegue á descubrir da rosa azul. ,

Eo fio. Conde mío, serfa muy largo si fíle-

le i referir todos Jos recuerdos personales que
tengo de su padre, y por eso concluyo rogán-
dole qae' diga. & la condesa que le visito muv
á menudo en I pensamiento, y, acompañando
á los dos eo sil justa pena, le repito que, ha?ta
por la meaorln de Cato ner le quiere á usted
más,- - porque v90 brillar en el carácter de us-
ted muchas d las exquisitas cualidades de
aquel hombre tan singular y tan amado por
siguen araigo

" '! ' Gampoamori

GRAN HOTEL-RESTAURAN-T

i:TQ-:iTE:R,:R..á.-"

Tetuan 10 y 12, Cruz 2 y Fortaleza 21. Hotel de primer orden

Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 pasageros. Situa-
ción es mas céntrica. Vistas á la bahía y á las calles de Teta4a, Cruz y Forta-
leza. El más fresco y ventilado de la Capital. El comedor mejor de las Antillas-Tien- e

departamentos independientes para familias., Desde lMe Agosto rige ade-
más del plan antiguo en las comidas, el sistema americano; águsto del favorece,
dor. Tren de carruajes de lujo. Intérpretes ytradustores á la orden. Precio
al Igual de los demás Hoteles. , Se hacen abono para las comidas.

LAS AGUAS MINERALES DE ARROYO

Curan las afecciones herpéticas, escrofulosas, hepáticas y reumáticas

Entre los muchos y valiosos testimonios que prueban este aserto, está la au-
torizada opinión del DOCTOR JOSE DAIJSSA, medico-cirujan- o residente en Ya-buc-

oa,

qnien, por experiencia propia, hecha en él mismo y en sus clientes, exponía-neament- e

ha expedido el siguiente dictamen. y

'CERTIFICO : qne indiscutiblemente, dada la composición de las aguas
minerales de Arroyo, son de excelentes resultados curativos para las afecciones UER-- ,
pjsticas, sifilíticas, escbofulosas, iiefaticas y be 031 áticas, y para estas tres úl-

timas constituye una ver adera panacea , de lo que doy fó por experiencia en uso
propia. Y para qne condte , y á fin de que los señores Viiella "Cribe Hermanos, pue-
dan hacer uso donde y cuando les convenga, certifico en Yabucoa, & 13 de Junio do
1901. (firrxado) DOCTOR JOSE DAUSSA."

El Balneario y los manantiales están cerca del puerto de Arroyo y contiguo8
4 la carretera que condace a Gaayama.

PAMÍfJEDERAL
OFICINAS SAN JVÁX

El Mfior PresiSentwUl Cuerpo itijccutlvo,
por haber mudtdo an residencia 4 Santarce,
recibirá en su despacho San JutU H es 12

i 3 de la tarde p. va, .

asentiría gxerái1?QtUz n, Hoi dr

.. -


