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EL DOMINGO EN EL CAMPO

Este periódico es el de más circulación en la isla

1 flerminio Díaz NavarrOj abogado y 'j

j y notario, con bufete en San Juan,
fortaleza 33. , I

f uis R. Córdova, Practicante, ofre'
Loe sus servicios en la calle Alien

núm, 10 y clínica olimpo del señor Or--

t 1

octor Kafael üei ValíeTFortileza 16.

' t--a

San Francisco 93. 26,

3EG

ran Depósito de calzado de .Arturo E.
I Día?, v Ca Artículos para caballeros.

Medias, corbatas, paraguas. Artículos de
viaie. Arecibo, Plaza Principal.

lauu-e- l Román, comerciante. Frutoi

ÍÍdel país y provisiones. Pavía 2,
Arecibo, Puerto Rico.

r--j -- -! ti

En la neche del 30 ds Julio pasado,
desapareció de la ñnca de don Benigno To-

rres, donde pastaba, un caballo de color
záino-amarülo-caret- zaleo de un ojo, pa-
tas traseras blancas y de paso menudeado,
de seis cuartas de aizada, de seis silos de
edad, de mucho brío y estrellero; y de la
propiedad del que suscribe.

Se gratificará á la persona que dá noti-
cias de su paradero: ge llama la atención
de la policía insular de laisla y de la mu-

nicipal de aquellos pueblos donde la hu
biere.

..Morovís, --Septiembre 9 de 1091.

Fascnai Arroyo.

Angel Acosta Quintero

Ponce, Pnerf Hicn

Francisco J. Nater
y Ramón Nadal

ABOGADOS Y NOTARIOS

Con notarías en Utuado y Arecibo res
pectivamente. Bufete en Arecibo. Oíre
cen al público sus servicios profesionales.

LA PLOE DE MAYO
DE

GREGORIO RODRIGUEZ y Ct S

. 11 Cruz 11
C

Establecimiento de quiucalla y fete-ria- ,

especialidad en cristales perfumería.
Ventas al por mayor y detall.
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octor Arturo Vázquez Prada, altos de
la farmacia Colón. San Francisco

consultas de 1 4 3 P. M.
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y Ca Comerciantes importaLercanoexportadores de meroanefas.

Plaza rínPcipal, Arecibo. P. R.

ppj3anuel Silva, comerciante. Provisio-ÜÍJl- i
nes y frutos del país. Pavía 10 Are

cibo, P. R.
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Es el campo, y el estío
y es el día del Señor,
y á los cielos la campana
dá su alegre vibración.

Iluele á flores, y á rocío
aun no seco por el sol,
que no há mucho que en el cielo
la mañana despertó.

Huele á flores, y;á rocío,
y á inocencia, y paz y amor,
que no hayaalos en el campó,
ni egoísmos, ni traición.

Y entre tanto la campana -

cen su aguda y limpia voz
en la torre volteando
canta alegre su canción :

La canción de la esperanza
en un mundo superior,
la canción de I03 que viven
sin luchar centra su Dios :

Y despiertan los creyentes
á su gárrulo clamor,
y en el pueblo todo es vida,
y en el ciólo todo es sol.

j Qué bullicio 1 Qué alegría 1

cuánto trino ! cuánta voz l
cuánta cinta en los cabelles,

y en los sanos cuanta flor 1

I Qué de risas en los labios !

cuánta dulce sensación
reflejada de los ojos
en el plácido fuígor I

Y en los aires la campana
con su Bguda y limpia voz
proclamando la alegría
de la vasta creación I

Cada nota, cada acento
del metal resonador
va á encender una esperanza
ó á avivar una Ilusión!

Gólo en mi, nauta sin rumbo,
que la playa nunca vló,
hoja herrante del otoño
que en el surco seca el sol l

Sóhj .r mí do esa campana
la gozosa vibración
no esplertamás que angustias,
y sollozos y dolor 1

Qae se bronce que á otros dice 1

paz, y amor, y DICHA y DIOS,
ay 1 está tocando á muerto
en m! pobre corazón 1

T a ni r ito. ü rerez oonaiae,

Al rededor del mundo
El sólo Estado de Kentucky manda al

mercado, treinta y dos millones de galones de
whiíkey cada año.

La huelga de herreros en Plttsburg, es
tá costando al comercio americano más de un
millón de pasos al dia.

En la sala de Dub ín na póliza de se
guro de vida de Ednardo VII, por valor de
cinco mil libras esterlina?, ha reportado
2,500

Varios periódicos Importantes de Euro- -

na, alguno de ello de Bariío. dan cuenta de
la quieora de un camero alarmante de casas
alemanas.

Las principales calles de la ciudad de
París están siendo pavimentadas con adoqui-
nes de vidrio, que le3 darán, sobre todo de no- -

ohe, un hermosísimo aspecto.
ELcrlnaen cuesta á la ciudad de JNueva

York, entre jueces, gendarmes, veladores y
prisiones, treinta y cinco millooss de pesos al
año ; ó lo que ss lo mismo, más de lo que In-

vierto en todas sus otras atenciones munici-
pales, que le imponen un gasto de veintidós
millone?.

El autor de los monumentos á Bsrlloz,
á Thecphüe Gautier y al general Le Fio, el
escultor GoqbskU, ha sido encargado por el
Gobiarno francés, para hacer una estatua du- -

ple qae representa á Francia e Italia, unidas.
Ese monumento figurará en la Exposición de
Tarín.

Ur a prueba incontrovertible deque el
ajedrez fué Inventado hace miles de años, es el
hecho de que en un sepulcro ds Abydos, Egip
to, en la cripta del Faraón Zr-t- a, se han en-

contrado un peón y una torre, que juntos con
un tablero de piplro, hablan estado allí desde
hace más de cuatro ci años.

La operación del trépano era conocida
y practicada en casos ds enfermedad por los
indígenas ce merlca, desde antes del descu-
brimiento del Nuevo Mundo

En Londres, el período mínimo de arren
damiento de una casa, es de siete años, y el
inquilino está obligado á entenderse con todos
los asuntos relativos á derechos, seguro y

La reproducción, al natural, de las
tres caídas y demás incidentes de la Pasión

de Cristo, que en México acaban de ser prohi
bidas da orden eclesiástica, empiezan á ser
celebradas con eran éxito, religioso y profano,
en los E.tados Ucuos.

El único ministro extrangero que sabía
perfectamente eMdioma chino, cuando s rom-

pieron las hostilidades entre los boxers y las
fuerzas aliadas, era Sír Ilarry Parker, Emba-
jador de Iaglaterra, y el que menos molestias
y sinsabores sufrió en la revuelta. -

El traje de ceremonia del Sultán de Jo-ho- re

vale, Incluyendo las aihaj-is- , diez y seis
millones de pe?os; la sala empuñadura del sa-

ble está tasada en millón y medio. E Maha-rajihd- e

Bazoda en la Indis, usa un collar qae
contiene quinientos brillantes dispuestos en
cinco vueltas, y algunos de ellos tan grandes
como avellanas. Esta prenda vale cinco mi-
llones de duros.

Da Nueva Yoik hasta Boston ha empe-
zado á correr un tren expreso, conveniente y
lujosamente arreglado, que se llama el spe-ci- al

de la luna de mié, y está exclusivamente
destinado á las parejas que hacen su viaje de
bodas, con absoluta prohibición de que se ven-
dan boletas á otros pasajeros que no se en-

cuentren en las circunstancias indicadas, y
los cuales, según reza el programa de la Com-

pañía, solo son molestos é Inoportunos testi-
gos.

-- El ríoTamsui, en Borneo, que desem-
boca cerca de la villa de Tamsui, parece can-
tar armonk; -- mente cuando sus olas chocan
con las cías t a! mar; estas armonías extrañas
provienen da !a gran cantidad de peces can-

tantes, propios i- -? las costas de Borneo: estos
peces producen un sonido limpio y penetrante,
cuyo erigen es hasta ahora desconocido, y
puede verosímilmente proceder de las vibra-
ciones de sus largas- - y delicadas aletas

.

CUENTOS Y

En una pintoresca colina, & cuyo pié co-
rre un arroyuelo murmurador, apacienta bu
rebtño, en les crudo y cortísimos días del In-
vierno, Fiorlnda, la pastora.

Floriona es una niña, pues apenas repre-- ?

'uta. quince arlos, pero de belleza j harmosu-- n

ta1, que no tiene comparación; descubrir
e conjunto de perfecciones qno la adornan,
e lmposlb'8. En efecto, quién puede con-
cebir y mnos expresar el purísimo azul de
sus grandes ojos? quién es capaz de comunl
car al lienzo el vivísimo carmín qae tifle sos
mejillas y el rublo color de ens cabellos que,
cial lluvia de oro, caen sobre sus espaldas,
firmando caprichosos bucles? Y la dulce y
arrobadora mirada de sus ojos, que conmueve
as fibras mas recónditas del corazón del hom-

bre? Y la expresiva sonrisa que, constaste-mente- ,
juguetea en sus purpurinos labios,

nuncio de felicidades sin cuento?
Fiorlnda es bella, bellíilma; las estrellas,

ül verla tan hermosa, palidecen. da envidia, en
tanto que la luna, abochornada, oculta su
plateada faz entre las nubes. .

ToJa3 las tirdea, al ponerse el sol, Fiorln-d- a

lanza al aire sus melodiosos acentos.
Lis mansas ovejas que forman su pequeño

reb3ñ ), dejau de pacer para oírla, y los pája-
ros de la vecina arboleda, Interrumpen su
canto, llenos de envidia y de pesar.

Y Fiorlnda canta, canta, porque es feliz;
ignora lo que ea el mundo, y por tanto, se ha-ü- a

exenta de amarguras y dolores. Todo la
3onria, todo es para ella Inocente y puro, como
su sencillo corazón, Su padre es Dios; su rey
!a naturaleza, y sus hermanas, sus ovejas.Tal era Fiorlnda, la pastora; la hermosís-
ima sirena que extasiaba con sus cantos.

Porqué los labios de Fiorlnda, aquellos
labios que tan gratos acentos emitieron, enmu-
decen? Porqué no sonríe y grita llamando
por sus nombres a sus ovejas, cual lo hacía en
otros tiempos? Qué teme la pastora? Está
enferma?

Ab! Fiorlnda no sabe que la sucede; nada
a aterra, todo le causa tristeza y malestar.
Experimenta por instantes un no sé qué, que
anace prorrumpir en sollozos: qué causa lo

motiva? Ella misma lo Ignora: sus ovejas
antes toda su ilusión, le son abora indiferentes;
la grandeza de los cielos, el perfume délas flo-

res, la melodía de las aves, no la hacen sonreír
cual otras veces, no alejan jay! de su alma la
tristeza que consume tu hermosura.

Pobre Fiorlnda! Es que nota la falta al-
go, algo que no consigue Henar de lo que le
rodea. Ee algo lo que por doquiera: lo pro-
nuncian en sus oídos, la brisa, las aves, el arro-
yuelo, toda la naturaleza, en fin, no sabe lo
que es.

El ruiseñor en su canto, la dice: Amor.
Y ella se pregunta, llorosa y triste: Y

tjué ea amor?
La brisa murmura: Ama.
Y Fiorlnda suspira y llora sin consuelo,

preguntando á todo la que la rodea, que es
amor?.. .. y el viento calla, el ate enmudece,
y en tacto el corazón de la lníeüz pastora, an-
sioso de afectos y emocione?, la sumerge, ora
en dulcísimos éxtasi?, que la hacen concebir
un mundo de ilusiones y esperanzas; ora alza
violentas tempastades en su cerebro, que no
consiguen calmar ni los tiernos ba'Idoa de las
ovejas, ni los melodiosos trinos de las aves.

Ama un ser que, qulzís, no existe, y en su
pecho se levanta, por Instantes la terrible pa-
ilón de los celos 1

Haüábasa una tarde Fiorlnda eü el arro-
jado, dándola de beber á sus ovejas, cuando
'ieg6 á sus oídos el acompasado galope de un
abaüo.

Quién será? se preguntó, fijando su rli'
'a en el jinete, que á lo lejos se distinguía.

Comité de Yauco
I

comité federal de Ytuco ha dlrljido al
t

Oüorab'e gobernadof el siguiente telegrama:
Eq nombra del partido federal de Yauco

y en el mío particular, tengo el honor de feli-
citar á V. por la toma de posesión del alto car
go que desempeña, confiando que bija la in-islíe-

y honrada dirección de V., ei pueblo
tíe Puerto de Rico entre en una era de paz y
prosperidad fundadas en la rectitud é impar-cia- 'í

dad del Gblarno y en la confianza y el ca-
riño ds los gobernados.

Doctor Gaztambide.
Presidente de! Camité Loca'.

Mercado de New.Yórk
COTIZACIONES DEL DIA

Qie?o Youn? American 13 00
Harina de Trigo E Gigmta si 3 75
Id. de Miíz Goldón Milze s 3 25
li. de Trigo El premio Myor ai 3 65
Id. Caballo Volante si 3 05

Alimentos para caballos 1 3 00
Tocino de Norton 8 17 50
Tocino Wooilawa 8 17 00
Jamones (California) las 100 2 $ 9 00
Salchichones 8 12 00
Manteca La Vencedora etc. 8 7-1- 5

Id La Primera (chicharrón) 8 9 25

LA BORINQUEN De Targas A, Ca no
y'Vldar que esta casa es la que más barato
enje y que constantemente Introduce nuevas

Mercancías y artículos de alta noredad. Vls- -

NARRACIONE

Este se encaminaba directamente al arro-
yuelo, y cuando hubo llegado, desmontóse, dló
de beberá' su corcel, arreglando después el
cincho que S6 había aflojado. Terminadas pa
tas operaciones, disponíase á montar , peroen aquel momento, fijáronse sus ojos en Fio
rlnda, que, extasíaos, ie miraba.

La hermosura y donaire de la pastora,cautivaron grandemente al apuesto doncel, el
cual, cruzando el líquido que los separaba, ca
yo a sus pies, diciendo con iebrll pasión:

Quién eres, encantadora síifide de esta
colina.-- Cómo te llamas? Dlme tu nombre,
para que quede grabado en mi corazón, como
na quedado tu imágej. bl, joven hechicera,
to amo con locura

Y qué es amor? interrumplió la pasto
ra, cual si saliese de un profundo sueño, y
aquella frase, tan continuamente repetida en
sus oídos, la niciese despertar.Amor..... repuso el mancebo poniéndo
se en pié y estrechando contra su pecho una
mano de ra doncella, que ésta do trató de ale
jar, es ese dulcísimo afecto que experimentauna persona por otra, y que tiende á refundir
sus almas en una sola, aún cuando existan cau
sas que traten de impedirlo; amores esa dulce
melodía con que aoojen las canoras aves la
llegada del astro rey; es el mudo coloquio do
las ñores, al recluir el primer Deso de la brisa.
y, por último, amor es lo que mi corazón por tí
siente, y lo que, si me rechazaras, me haría
desgraciado.

Sí, sí, tienes ra:óa, eso es amor, gritó
alegremente la joveD, y tal como ta lo sientes,
lo siento yo.

Desde el día en que salló de los labios de
Fiorlnda su amorosa confesión, sucediéronse
con bastante frecuencia las citas entre los
amantes.

Tod&c las tardes, arrullados por los melo
diosos trinos de las aves y el morótono mur
murar del cristalino arroyuelo, pagaban su
tributo al dios Cupido, haciéndose infinidad de
protestas de amor, que consolidaban mas y
mas aquella pasión naciente.

Ah, cuanta ternura amaba Fiorlnda á
aquel gallardo mancebo, bello ideal de su me
lancólica existencia!

La alegría volvió á renacer en su rostro y
su armoniosa voz modulo nuevamente dulcí
simas melodías, tan dulces y sublimes, como
que las Inspiraba tu Inocente amor.

Y los dias corrían, y Fiorlnda, aleg-- e y
bulliciosa, apuraba hasta las heces la copa del
amor, sin que lograse extinguir la sed que le
devoraba

- Fiorlndal Es ésa Fiorlnda? La bella pas-
tora de cabellos de oro y rostro angelical, es
esa niña pálida y llorrosa?

Sí, es ella, ella que extasiaba con sus ean
tos ríos, pájaros, y valles.

Pero, qué la ha sucedido? por qué llora
en vez de cantar? por qué suspira? porqué
esa tristes?, que impresiona el alma? .....

jAh!, Fiorlnda, la hermosa Fiorlnda, en-
vidia de fiores y estrellas, no puede ser feliz.
Nó; todas sus Ilusiones, todos, sus ensueños
han desaparecido, como desaparecen las deli-
cias de este mundo.

El ser que !nto amara, el ideal de su exis-
tencia, la ha abandonado. . . . ha respondido á
su tierno cariño, con la más negra Ingratitud!
Miserable!

Y Fiorlnda, la bella Fiorlnda, vierte lá-

grimas de -- rgre, que marchitan la frescura
y suave r j.orldo de sus mejillas, en tanto que
so corazón, tan cruelmente lacerado, no cree
ya ni en la fidelidad ni en el amor de los hom-
bres

Corazón Leal.

CAMINO DE EUROPA

El Herald ha recibido un cab'egrama de
Cursgio, en e qn le dicen que el geuera! Ce--

rfpl nrpsljfii ta d ? lalesiluu vsam v, uu.ui .mv r- -

república venez-lana- , ha salido para Lurop2,
para afirmar 'a relacoies diplomática con
esas naciones y oompr&r armamentos para el

ejército venezolano.

Frutos de bendición
En algunos periódicos americanos apare-

cen retratos y notas biográficas do un niño qus
es fenómeno en su clase. L'áraasa ílarry
Egerts, es natural de Xewrk, Nw Jersey,
llene tres años y medio y p?a 155 libras. Sa
cree que sea la criatura mas faDomenal para
su eiad en los Euados TJjIJos. Eí tan alto
como cualquier niño bien desarrollado de seis
afiss Su hermanlta Grace, tidne 21 meses y
pesa' 92 libras. Sus padres son de estatura
mediana y sobre todo delgados. Las dos cria-

turas son inteligentes, vivaces y de notable
belleza.

PARTIB0JMR1L
OFICINAS EN SAN JUAN

El señor Presidente del Cuerpo Ejecutivo,
por haber mudado su restdeucia á Santurce,
recibirá en su despacho San Justo 11 de 12

4 3 de la tarde p. n
Secretarte general: Fortaleza 71, altos d,
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Dona Gracia Mi cheli avisa á bus parroquianos y amigos de la is-

la, que tiene establecida su casa de huéspedes J&L HOGAR, en Pon-c- e,
calle de Pujáis, altos de la casa déla Sucesión Pujáis, no 14,

donde hallarán mesa servida á la carta, habitaciones cómodas y fres-
cas, y baños de ducha gratis para los parroquianos. ,

Servicio esmerado. Precios módicos.
Ponce, Septiembre 1q de 1901.

G. LEDESMA Y COMP.

(Comerciantes, import21.1I
CALLE DE LA

SAN JUAN, P. E. '

Rentas al por miyor y detall. --Importación directa de principales mercados
de Europa y los Estados Unidcs de América.

Extensa variedad en efectos da ferretería, quincalla, cristalería, Artículos de no-
vedad y utilidad para damas y caballeros. Efectos de escritorio, Porcelana, Pinturas
Barnices, Camas de diversas formas. Cajas de hierro á aprueba de fuego. Especialidad
en arados de todas clasas. Tubería y sus accesorios. Juguetes varladcs etc. eo '

Precios limitados. Constatiterenoracifa en el surtido. WfflÜH,,
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