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The paper with largest circulaticn inthe island
i

USA CASA EOn 2 MIL Hí SITANTES

n
Al llegar á las treinta

que olvidan las mujeres e lac
ste periódico es él de más circulación en la isla son las que 2caricias otnltA veces las

mas agradan.
ZJ"i rH CP,;1 se ama: eso CQlEstar junto á aqcella i

basta.

ZNTOS Y NARRACIONES

El Papa León XII ha dispuesto que el co-
losal ecificio que se está construyendo juntoal Vaticano de Roma, y que está destinado á
servir de alojamiento á los peregrinos en 1903,
ó sea en la fecha del XXV aniversario de su
elecclÓE para la Silla de San Pedro, esté com-
pletamente terminado antes del 31 de Diciem-
bre de 1302.

El nuevo edificio constaráde cuatro pisos,doscientos veinte metros de longitud, y con-
tendrá unas seiscientas habitaciones, en las
cuales podrán alojar cómodamente dos mil
quinientas personas.

El Vaticano sólo contiene actualmente
entre grundes, medianas y pequeñas, la friole-
ra de once mil habitaciones, y dece mil seis
cientas con el edificio en construcción y que
comunica con óí directamente, resultando que
el hotel 6 casa mayor del mundo ó sea el Vati-
cano, sei i propiedad de la Santa Sede,

GUI El amor, cuando no crece

El matrimonio es al emor,
gre al vino. "

Dgua.

iee! vina- - CD , Y

es la sen- - fmmJ .mejor adorno de la muÜ1LT0E El
cülez.

El mas poderoso hechizo
es amar.

Y . tramado, J S

cltu estado de O H--MhayEn toda solterona
Irritabilidad constante.

El amcr Hega á su mas alto
no sabemos como es el rosero ll-

amada, á fuerza de saberlo demt

e, cuando
e"C) Z fO bTli. persona & p

s ;. i ario?, hiciese so' ó cayera
aquella silueta de

visita en su abrigo, apoyada la fren-i-rtil- e

de la ventana, mirando á la
1 circulaba la vida,

i j y lUca: mi delgado cuello se er- -

ü.'a'to pecho; sus delicados pul-tií- ia

un duelo á muerte con la

oa actriz no vivía la vida sino un
de la Ida. Su voz, aquella voz ar-y- .e

tantos aplausos había conquista-'v-tM- U,

parecí ahora voz lejana re-;- vr

el eco.

En amor, una ilusión ss cura

P1RTID0FEDERAL

OFICINAS EN SAN JUAN
El sefor Presidente del Cuerpo Ejecutivo,

por haber mudado su reeideucia á Santurce,
recibirá en su despacho San Justo 11 de 12
á 3 de la t3rde p. m.

Secretariii general: Fortaleza 71, altos d.

n.. las estri- - f) , 5La ciencia, de verdaderas c
b- - en afrecerlo tolo, sin dar na

Más ay ! ahora ese fiel amigo tambiéu la
engañaba ; Inátll era ensayar ante él sonrisas
voluptuosas y miradas fascinad ras, pues de
sus labios, lívidos y cadavéricos, solo salían
lúgubres muecas, y de sus pupiias miradas
frías, petrificantes, que la causaban miedo'

La tarde, sobre todo, tenía para ella la
amargara de una elegía. Siempre que el sol
caminaba hácía el ocaso, una tristeza descon-
soladora se apoderaba de su alma, sol también
apagado y vacilante que paso á paso se hundía
en la tumba.

Esa hora del crepúsculo, no traía á la ac-

triz sino decepciones y amarguras. En otro
tiempo, esa era la hora en que acudía al teatro
á conquistar aplausos y sonrisa?, Pero ahora
todo había cambiado ; se hallaba tan débil que
no podía hacerse oir, y esclava de un termó-
metro que constantemente tenía en la mano,
no osaba arriesgarse fuera de su cuarto.

Su juventud se resistía á aquel ataque
brusco de la muerte. Su alma combatía aúa
en las últimas trincheras da la vida.

No ouiero morir! esclamaba ccn des
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,l Seregu- - Q H M 0!a, ,. as que Q .o trataoa ae encañar a la muerte
la ilusión de que aún vivía ; de que

La fama de ia rnuj?rla como la de ios mélicas
reciben.

por

id" o tno"The Puerto Rico He;

:.Nt:ir nuevos lauros escénicos: de
tu tres, bríos de amor, volverían á
:.K'ít?ao de su adoración ante el
be! leía.
;'e:a ! Un sarcasmo de la suerte,

'a breve vida de las ñores. Qué
ella? Nada; un recuerdo muy va-.vc- as

apenas perceptibles en aquella
Nuestro querido amigo

pz ace, se . , Cría, agente de La Desíockacia
le The p .ha hecho cargo también de la age -- c

Puerto Eico Herald.
A él pueden dirigirse lo? qr.e i

un cadáver,
el espectáculo
hablan de un

iivkJa como la de
tan triste corno
:as en ruina, que

de
pa- -

; ;:r.;i

iio I?'.::.
;íJa Je '."

Hato:r

de cid: iumica-- - y V HHca existencia nasagüena, coro cribirse o enviar anuncies a
cíón.tos v laureles.

EL CABALLO
Cocheros ' Por respeto á ustedes mismos,

y por compasión al interesante compañero en
nuestros trabajos y en nuestras miserias, sean
justos, sean buenos, sean humanos con sus ca-

ballos No los golpeen nunca, sobre todo
en la cabeza, en esa noble cabeza que, como
dice Burlón, se levanta para mirar al hombre
al rostro

An eAclr.rra el doctor Maré;hal en un ar-
tículo que ! dedica al eaballo, el más noble
de ios anima'es, del cual ira dicho el natura-
lista Brehmque es tan semejante ai hombre,
que debe cocsiderarse como su igual.

Salomón estimaba mucho á los caballos,
de tal manen que tenía prohibido que se Ies
maltratase. Tenía en sus caballeriza 40.000
caballos para los carros y i" 000 de silla.

Angel Acosta Quiñi:
ABOGADO

Ponce, Paerr Riño. Y2 ZJ O 0

garrador acento, lanzándose sobre el piano.
No quiero morir! seguía gritando, mien-

tras sus manes recorrían débjimente las teclas
de marfil.

E" sentimiento artístico despertóle en ella
haciéndola olvidar la eefarmedad. Y mien-
tras el piano lanzaba notas débiles y tristes,
que semejaban quejidos de ua ave herida,
élla, la actriz enferma, se creyó transportada
al escenario de sus antiguas glorias; vió el
teatro lleno de damas y caballeros pendientes
de su voz, esperando el Instante en que lanza-
se la última nota para prorrumpir en prolon-
gados aplausos.

Y la actriz inclinó hacia itrás la cabeza,
aspiró con deleite, el úliitno resto de fuerzas
que aún conservaban sus ulcerados pulmones,
entreabió los labios sonriendo, y lanzó una no-

ta aguda, ruidosa, que resonó en a solitaria
estancia con lúgubre acento, como el ú'timo

í.í e

siii? bella y hermosa ; subyugar
airada los corazones; conquistar ccn
;a e! aplauso del público, y verse
ui-lia- laca, sin llamar siquiera la
el mélico que la asistía y que uo
ella rr.ás que un caso digno de es-..e- de

haber decepción mayor para
r ;5ven?
triste caída la suya! Sus amantes,

lón de adoradores que se llevaron
n belleza, le volvieron la espalda

3 como sus mejillas empezaron á pa- -

Mgri r mi rmíiíilTP"' 1 ..Awg.-- n mii TiJfamMrii'1! .

CA DE COCHES I
: L-b. na aw bk&bm m S

FABRI
E' ;o, aquel público que frenética

CL& JE3e aatw ana Mi

I I Ha r-- IIé ? Julio m. üernard j

mente 'a aplaudía, también desertó, y los em-p:eir- :o5

le aconsejaron que se retirase á
i espade la escena, pues sus facultades artíst-
icas ec.ma visiblemente.

Ferj en medio de tantos infortunios que-ío'- e

us fie! amigo, su espejo, aquella luna ve-tícis- aa

que siempre respondía á sus consultas
::z estas traste :

Aun eres bella ; aun puedes vencer ante
en nueva corta de viejos solterones y militar-
e calaveras.

jlucnos ce estes animales se aniden con
la muerte de sus buenos amos, y á veces ma-
nifiestan su dolor con lágrimas:. Según Pu-

nió, el rey Nicomedes murió, y su caballo se
dejó mcrír de hambre.

El eélebro Bucéfalo, caballo que costó á
Alejandro 70 OCO francos, cuando estaba ves-
tido con los arneses reales no permitía que lo
montase otro caballero, sino Alejandro. Le
valieron, después de su muerte, funerales que
el príncipe ho iró con su presencia.

1 caballc tiene, según Scheitlin, noción
del alimento, del tiempo, del espacio, de la
luz, de los colorea, de la forma, de su familia,
de sus vecinos, de sus amigos, de sus enemigos.

Es inteligente, y lo prueba el hecho de
que ciertas razas son famosas descubridoras
dé fuentes : raspan con el pié el piso debajo

suspiro de un alma que agoniza.
Pero un acceso de tos interrumpió la voz

de la cantante, y nna gota de sangre enrojeció
sus labios. Las manos cayeron desfallecidas
sobre las rodillas, apoyó la frente sobre el
marfil del piajo, y se quedó muerta, creyendo
percibir en aqueHnstante el rumor de aplau-
sos entusiastas.

Mariano Abril.

Sucesores
PONOE, Pto.-R'c- o. I VILLA num, 38

I ISÍ.A Efá SO CLASE
1 I

?.íTf.?it.i ' Wablecimiento se hacen toda clase do I IEn este antisfur y
traba!-- ' p'-- r iüleüts qua sctn ramo de coches, á precios sumaraen J i

j

del cual hay a;rua.
Tiene memoria : conserva recuerdo de los

lugares, de lo? caminos, de las posadas, del
antiguo amo, dsl gusto ae su poseedor.

Tiene .'ma;Inación,y se menciona uno que
extraía el agua cuando quería beber. La bom-
ba estaba en un ángulo de la caballeriza en que

V i:;rlO EN LOS TRABAJOS SIt ACTITUD
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Allá vá perdida nave
luchando contra las olas,
á vece se yergue altiva
í) en vano socorro Implora.

K vendaba! la combate
y la abisma entre las ondas ;

ruge en el espacio el trueno
y se agigantan las sombras.

Así vá mi pobie nave
sin timón, perdida, rota..... ,

levando bordo el pasaje
de mis ilusiones todas,
de mis esperanzas muertas
y mh ensueños de gloria.

Mariano Abril,

ABELANDE

Fabricantes de baúles, establecidos en Mayaguez, P. R,
1

Emplean para sus trabajos naJteriales escogidos.
Despachan cualquier pedido j: Pr importante que sea.
Hacen grandes descuentos sn?: I1! la importancia de los pedidos

SI el árbol frondoso que te dió su sombf
pr iata uc savia 83 encuentra ya seco,

.lien puedes cortarlo, que el robusto tronco, lrabaian con nroiititnd v fsí:iro.u j --'partido eu pedazos, ta dará su fuego.

LA GRAN VIA
La famosa humorada de Chueca y Valver-de- ,

que lleva este título y cuya popularidad
universal es Innegable, aún no ha muerto co-
mo se creía.

Ha bajado sf de los grandes teatros, des-

pués de millares de representaciones; pero vi-

ve aún, y á medida que se aparta de la civili-
zación, á quien ha dejado fatigada da aplau-
dirla, penetra ahora en el corazón de las mon-
tañas ó se familiariza con el arte Indígena.

En una aldea de Indios bolivianos pás-
mense ustedes! se ha presentado esta revista
traducida al idioma quichua,

Hubiera sido de pagar una barbaridad por
asistir & ese originaiísimo espectáculo.

Para muestra véase:

EL CABo.LI.ER0 DE ORACÍA
( Versión libre.)

Kcacha viracoche nirihuancu
y ginallapuni canimin,
yachallasca recsihuasccancuta
munusnihiraycu tucul Uajtapi,
Cunan as thantalla cacusianl
mosoc pbachitalhuan caspacca
sumac runa cutinl
cuslrlscallapunl
tucuy munacujeuna

CORO
Cal supal huachascca

Imachus y uyan. .

sNocca viracoche can!
allin tusucuni comme II faut.

Cal supal huachascca
imachus yuyan.

Tucui huarmls coccamanta
huañupuslancu chinl chin!

Ancha opa
Cal ccalitu
huaira leva
keacha-moz- o

pal gina tlan
y upa yupa
ma cusirincu.
gtna caita. -

Cal ccaigata maman
huafluporeca

Nocca viaaecche cannl
allin tusucuni ccomme il faut.

Cal supal huachascca
Imachus yuyan
Tucuy huarmis noccamanta
huBÍiucapuncu jchlnl chin!

'la! vez, las raíces prestarán la vida
COn jugos potentes á algún árbol nuevo!
tal

pasaba la noca 3, y el cochero había observa-
do, cuando llegaba por la mañana, que aque-
lla parte de la caballeriza estaba siempre lle-

na de agua. Al fio sospechó que el caballo
era culpable: se ocultó después de dejarlo
suelto en Ja caballeriza entonces el animal
fué á la bomba, cogió la palanca con los dien-
tes, la hizo funcionar, y cuando salió el agua
se bajó y puso !a boca al aicance del tubo pa-
ra beber.

Ei caballo piensa. Siente cansancios mo-

rales á la aproximación de una fuerte subida,
de la cual ss acuerda muy bien, y alegrías re-

pentinas y abertura expresiva de las narices
al volver do una colina." De él dice Jorge
Sand: " Negado á aceptar un ginete bisoño, lo
reconoce antes da que lo haya montado y hace
lo posible por huirle. En qué lo reconoce?
En su traje, en su sombrero? No; en sus fac-

ciones. Un ami?o nuestro, mal escudero, era
aborrecido por su montura, dócil por otra par-
te. Se puso el vestido de su criado, pero
el animal no se dejó engañar. El amo se ha-
bía quedado con sus lentes se lo advirtieron;
puso los lentes e;a la nariz del criado y volvió.
El caballo no había podido ver el cambio;pero
acogió bien al criado disfrazado de amo, y se
negó al amo disfrizado ñé criado."

Es sagaz y fie!. El profesor Kugler refie-
re que uno de sus amigos, atravesando á caba-
llo un bosque en una noche oscura, dió con la
cabeza contra la rima de unarbol y cayó aturdí
do por la violencia del golpe. Ei caballo regre-
só al punto á la ct sa de donde su ' amo había
partido, y que estaba entonces cerrada y tocio el
mundo acostado. Golpeó con el casco la puer-
ta, basta que vinieron á abrir, Volvió grupas
entonces, y el hctnbre, con curiosidad de sa-

ber qué podia sig niñear aquella visita, lo si-

guió. El Inteligente animal lo condujo al lu-

gar donde su amo estaba todavía tendido sin
conocimiento.

Un hecho del ajlsmo género, pero más in-

teresante aúo, hubo en Ing aterra. Jugando
la Dieta de un propietario en la orilla de un
canal, cajó al agea, y se habría ahogado, se-

gún tedas las apariencia?, si un caballito que
pertenecía, hacía mucho tiempo, á la familia,
no se hubiera lanzado al canal y hubiera traí-
do á tierra á la niñ:i sana y salva.

vez, con sus ramas te cobije, y frutos
'e d más sabrosos que te daba el viejo. & c- -calderojv pisLo ir.iámo sucede si falto de vida,

y caduco se desploma un pueblo;
UeíTü divlnr ln niipma.: v nnt.ont.oc- -

1 ' J f wlJe entro aua cenizas, surge un pueblo nuevo.
Eafael Eniz López.

efectos de vidrio, lo2a y porcelana,

aceites. .

IMPORTANTE
ñ

A los agentes que se hallan en descubierto
na administración rogamos encarecida-9Gíe- H

CiU' 89 sirvan remesarnos á la mayorevedai posible los fondos que tengan recaü- -

P-c-
a tiios también á nuestros suscriptorese pr;.c.iren abonar el importe de los recibos

su Presentación, para no entorpecerla buena
archa de esta empresa, que sólo vive de sus

j.Pos recursos y necesita cubrir, sin aplaza-?nto- j,

íUS numerosas atenciones.
Esperamos ser atendido. 83

Negociantes en quincalla, ferrete:.;;,
perfumería etc.

Especialidad en pintaras, barnices
Agentes de la acreditada cervc:n
Dueños del establecimiento, " LA

Fortaleza.
MLCE ALIANZA Cruz, esquina á

Depósito y oficina : Tetuán ií. Diaií:-;10- teleobífica : CALDERÓN
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Esta fábrica sólo emplea en su elaboración tabaco escogido de las mejores vegas de Cómerío,' La Plata y Honduras, loque la pone eu it:,,IWn de presentar al cocí uta O
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