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The paper with largest circulation intheisland LAMENTACIONES DE UNA SOLTERA ; BOCA DE NARDOS

liste periódico es el de más circulación en la isla
Con qué, mi bien, con qué tienes

Ungidos tus rojos labios,
Que cuando les doy un beso
Parece que beso nardos?

Pero no sabes que fumo
Tres Escudos? Acabáramos I
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Lista de los huéspedes y pasajeros del Ho-
tel Aurora: .

Don Ramón Blanco, don Ramón Cádiz,
don Antonio Carrasco, señora. y un niño, don
Mariano Abril, don Luis Rodríguez Cabrero,
don Laureano Rodríguez.

Propietaria,
Aurora Marin,
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ni, una. t&za. da té. Me la

e! ,d!izáacloé sobre las esferas del piso con
.Vr'a iDdalla de paja, zorte), de bri- -í

, WchvJa. proporcione de su cuerpo
'nofieca quedan bien ocultas bajo el amplio

rfBidoU;H"!'f gris perla que la envuelve. Una
."'lii-ji- , ancha, lo clfla formando una almo-i-ilill- a

eo la s?alda.

Mr Roosevelt
HPíiiblio porque ei uia nuiuu. j EN CASA BLANCA
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con ruido insoportable, y las obligan á
linar en continuo equilibrio.

"Sí instilo cómodamente en uno de lo án- - 7o,

Ya que al gobierno piden
todas las clases

paliativos al menos
para sus malea

y unos exigen pronto
remedio al hambre,

y otros piden derechos
individuales,

justo es que yo me queje,
pues mis pesares

son, por mis propias fuerzas,
irremediables.

Si la ley no me ayuda,
no hay quien me ampare,

y me muero de vieja,
virgen y mártir.

La terrible anarquía
todo lo invade ;

"

las tradlcciones santas
añicos hace :

las ideas tranquilas
disuelve ó barre ;

y el miedo va ganando
las voluntades ;

y hasta ver en qué paran
los disparates,

nadie funda familia. .. .
j no hay quien se ease !

Lo sé por experiencia.
Tres años hace

que voy á reuniones,
teatros, bailes,

haciendo monerías
de todas clases,

poniendo cada cara
que enciende el aire,

para ver si se rinden
los estudiantes,

y empleadoz civiles
y militares;

y todos son muy finos
y muy cávales,

pero lo que es de boda
no me habla nadiel

Hay que advertir, que en estas
intimidades,

se me vá transformando
tanto el carácter

que yo, que era sencilla,
como un alcángel,

tengo ya una trastienda,
(que ni don Práxedesl

Y si los hombres siguen
recalcitrantes,

de mi fin serán ellos
los responsables,

Venga una draconiana.
ley que me salve

poniendo al celibato
penas muy graves;

que la moral es cosa
tan importante,

como eso de los vinos
y los cereales;

y yo en esta pendiente
traidora y fácil,

comprendo que hago muchas
barbaridades.

Miro.. . hasta
Pues ya se sabe

que casado seguro. . . .
. (viudo probablel

Primer consejo
A la llegada á Washington deRooseveltylos Secretarlos de gobierno, celebraron en la

Casa Blanca el primer Consejo donde explanó
el nuevo presidente á sus consejeros su pro-
grama político y administrativo.

Signe el gabinete de Me Kinley
Ayer confirmó en sus puestos el presidente Koosevelt á los Consejeros todos significán-

doles su deseo de que sigan tramitando los
asuntos pendientes en los ramos de cada uno,
con arreglo al criterio que les hubiera signi-
ficado en vida sn antecesor.

Sjq-i- corren á lo larjro de esta casa de té.
icenio de llover. El sol se asoma á interi-

nen entre los densos nubarrones que cubren
j'cíe'o. L pintura encarnada y blanca de

í'idíeiu instilación que reproduce aquí, en
Uta !u?ar, un pedazo de patria lejana, parece
j .caí despeé de la lluvia.

Cn goteo lnceiante se desprende de los
h'sros, Tolteados hacia arriba en las esquinas,
tda lo arbustos enanos distribuidos en mace

í'aiporla relucida plazuela que. rodean estos
U'Ma.
! Sopla uc airecillo frefeco y húmedo que
;armííe oír el í?jano campanilleo de las esfe

de cristal huecas que cue'gan en la tien-:!d- e

curiosidades que hay á la entrada. Ete
Anidólo produce la varilla de cristal que pasa
br !a abertura Inferior de dichas esferillas,
.'ratnando en una tira de papel que el aire
i:ee i su antofo.

En el cobertizo, cubierto por esteras que
J (itlenden á mi izquierda, donde á guisa,
Jírestaurant, ee sirven platos japoneses y
luerfcanof se han refugiado los visitantes
Jhraate la lluvia. Ahora empieran á salir.

"zoi te sientan en las sillas que están frente
i!nmedlato kioko de la música ; otros inva-

da las tlenáecillas que lo rodean para com- -
jrar objetos raro. Las mujeres, sobre todo,

iirsias á !a vendedora de kimonos. Hay que
jilearlos á medida, porque los que vienen he-c- o

les pasan á las rodillas á estas ladles.
3 Wí. .11 .4 4 f n n

Se venden dos colnmaas para figuras, en
ocho dolías, y un pleno en buen esttado como
instrumento y muy bonito en 200 dollare.

Los que interesen dichos objetos, pueden
dirijirse a esta imprenta ó al hotel Aurora.

UN TRIUNFO DE LA CIENCIA

,h .viai &na un grupo numero?1 e uoutuo su-iri- e!

lomo, Ugerarx ente volteado, de bq pe- -

almohadas, banquillos de laca acolchados; los
armarios, hundidos en la pared, divididos en
caprichosos nichos que contienen jarros de
distintos tamaños y otros objetos de adorno, y
el pequeñísimo santuario de curiosa y pacien-te ornamentación, todo finamente dorado,desde la estatuiti de Bjudha hasta las dimi-
nutas lámparas destinadas al fuego sagrado.

AHÍ encuentro á Fukushlma, el manager,como dicen aquí, de ese departamento de Be-
llas Artes. Som93 amigos desde la infancia y
juntos vinimos á este país. A menudo tleua
algo nuevo que mostrarme; el último objetorecibido.

Hoy no tengo nada, me dice al verme
vamos á oir un poco de mínica.

Tomamos asiento entre la turba. Sobre
el tablado de la pequeña glorieta hay un gru-
po de americanas vestidas con sayas gruesas
de p&fio obscuro y blanquísimas blusas de li-

geras telas. Forman el séptimo contrato pa-
ra tocar, á cortos intervalos, durante los es-

pectáculos. Descansan en estos momentos.
Todas tienen marcada en el semblante una ex-

presión de fatiga y de hastío. La que toca la
flauta acaba de dejarla sobre el atril y oculta
la cara entre sus manos. Tal vez dormita.

No taidan muche en tocar el siguientenúmero. Es tristísima esta música afinada y
dulce que suena como el los instrumentos tu-
vieran sordina. Sobré todo, los de viento.
Entonces pienso en los débiles pulmones de
aquellas infelices que luchan por la vida, y
siento profunda pena. .

La del cornetín ha lanzado unas notas
agudas. La miro. Es una agraciada joven
de ancha frente, ligeramente abultada. Aco-
mete otra vez las notas altas. Sus ojos par-
padean, rápidamente, al hacer el esfuerzo, con
una expresión graciosa. Pero inspiran lasti-
ma sus manos demacradas que oprimen, ner-
viosas, el niquelado instrumento. Cuando le
tocan a'gunos compases de descanso, pasa li-

geramente la punta de Ta leDgua sobre sus la-
bios hinchados.

Una explosión de aplausos se oye en ol
teatro. A los pocos momentos se repite. Sue-
na insistente por tercera vez. Xos dirigimos
allá. El teatro está en un ángulo de la redu-
cida plaza.

Acostado sobre cojines, con las piernas en
alto, se vé á un timbre vigoroso. Es Ya rua-
da, que maneja al pequeño Sen, con los piés,
como si fuera un barril ó un biombo. Sen es
su hijo.

Ejecutan, por mi'ésima vez en su vida, el
peligroso p' jrclcio de las cubetas ae madera.
Sen, de r t sobre cuatro de ellas que sostiene
Yamada, ha de dar una voltereta y caer de
pié sobre las plantas de los de su padre. Sen
está turbado, tin duda. Ha caído dos veces
desviado, y esta tercera vez se ha torcido una
mano, que oprime contra su pecho con la otra.
8e comprende que hace esfuerzos sobrehuma-
nos para que no corran las lágrimas que abri-
llantan sus ojos. Eo tanto el público aplaude,
para que se repita la suerte hasta que salgacorrecta.

No quiero verla repetición y vuelvo á la
casa de té. Encuentro allí todavía al cadete.
Ellas siguen, insinuante, habiéndole pero ya
no sonríen. Se miran irútu&mente, á hurta-
dillas, con expresión de odie; áéi le miran con
inquietudvComprenden que se estorban. Una
de ellas está de mas. El las escucha corréete;
pero con la Impasibilidad de un gato, de un
gato satisfecho.

Sigue soplando esa brisa sutil de húmeda
frescura que escarba en nuestros recuerdos,
levantando vsgas rememoraciones da apura-
dos placeres y nes convida al ejercicio de to-
das nuestras actividades. Tal vez en el seno
de los bosques y, sobre la tierra, donde quiera
que la vida palpite, sea ese momentodespués
de la lluvia y cuando se levanta ese vivificante
soplo, el más propicio para prodigarla. Solo
permanece impasible aquella esfinge de levan-
tado tórax, sobre el que brillan, formándole
costillaje, tres largas hileras de botones dora-
dos.

Da pronto observo que llueve, pero sin rui-
do. Caen silenciosas aquellas incontables go-
ta de Sgua como si fueran lágrimas, como si
la naturaleza ávida de reproducción, llorara
ante la escena que langutiece á pocos pasos de
mí. llorara e! derroche y las infrutuosas es-

caramuzas de aquet amor estéril.
Iwákura- -

Üuffilo, New York, Stbre. 1901.

aeao puente sin Daranaas. ror aeoajo co- -

iobre un lecho de cemento, nn arroyuele
trt!3cial. Varias girU escalan, por peculiar
niii, la pronunciada curva del otro puente,
lütiíin d rnr nti crun el mismo arrovo. un

Sinesio Delgado,
!í vpfl míj hinia '9 Aarafhn T ,1 mí ATItirlhlPál
I Oícsa sus bultos en el suelo y se sientan al re-- l

iedord?! grueso tronco, cobijado por espesa Mercado de New York
COTIZACIONES DEL DIA

caaracre ae paj, que esta empiazaao eoire
'a do puentes. Visto desde aquí, parece un
xp gigantesco. A ambos lados se levantan,

abre cuadradas columnas, dos farolas de por

A 81 puede llamarse el

LACTO-- M ARROW
del Dr. VAN NESS

Y 8fí ta s'do reconocido por los médicos más eminentes.
JEsíti Emulsión no contiene Aceite de JSacalao.

el cual, surque tiece un val r relativo para ciertas afecciones de las ?ías
respiróte riss

Siempre es perjudicial
porque ocasiona, irritac'ón al pstdmag-o-

,
que muchas veces sa CDn vierte en

graTes afecciones gastro-instinal- es.

En el LA CTO--- ARROW ha pido sustituid él aceite repugnante,poí
Ja MEDULA (tuétano) perfectamente dierid, que está emulsionado con
YrMA lE HUEVO, CREMA PE T.ECHK, MATERIAS FARINACEAS,
FERMENTOS EáC( GIDOS, etc., y no p r exceso de indigesta goma, que
es con lo que emulsionan las llamadas de ACEITE DE HIGADO DE BA-
CALAO. LOS HIPOFO-- r FiTOS COMPUESTOS q.ue contiene es el com

Í!i:a.í ruido de sillas detrás de mí. Me
. . jri. oon aos jóvenes americsaai que cud jucbu

:í:: cozo afeitado, de atlétlcas formas, forra- -

13 00
3-7- 5

3 25
3 65
3 05
3 00

Queso Yonn? American
Harina de Trigo El Gigante si
Id. de Maíz Goldón Maize s
Id. de Trigo El premio Mayor sjId. Caballo Volante s

Alimentos para caballos s
Tocino de Norton
Tocino Woodlawn
Jamones (California) las 100 Ib
Salchichones
Manteca La Vencedora etc.

Id La Primera (chicharrón)

$ 17 50
$ 17-0- 0

$ 9 00
$ 12 00
9 7-1- 5

8 9-2- 5

plemento de esta
La unión de los cuervos

:Í'i ea ui uniforme gris, plagado de botones de
--íietal amarillo, Pasan de cuarenta, según
';:Í3 apreciar en las evoluciones que hacepa-f- i

sotarse. Solamente en los faldones de la
jicertada casaquilla que le aprieta las eade-j- ,

tiene repartidos doce. Es un cadete de
j'eitPoint.

5a lentan, él, f?rate y terlo, con la espal-- íi

arqueada hacia atrás, como si estuviera
.:rU!onada en un corset de moda: ellas bullí

I-- zalameras y agresivas. Le hablan,
fnonríen. El las mira con toda la regu-jiríi- id

que tal tez marca la ordenanza:
vei á una, la slgulect" & 'a ctra. Rpen-íiirect- a

brillan sus ojos; acaban de ponerle
ü:'iate un plato de porcelana azul, no con el
jroicónlco sorbete que tomamos allá en
ueitra tierra del sol naciente, slne rebosaets

V' maat'coso ice creatn, que solevanta como
;" moiiíaci. El sa prepara al asalto; ellas,

l;o preocuparse de lo que les han servido,
i!DÚaü si suyo.

!. Loj dajo discretamente y me dirijo á la
V tüii5 home, reproducción de una de nues- -

" caías án biombos desmontables y b.'anfas
í'''rií. En ella se exhiben nuestras más fl- -y

costosas obras de arte, encerradas en
í'íi cífí para librar de tentaciones á los

."fcciortttdorcs de rarezas. Sólo conservan su
P ca apariencia: el dormitorio, con su bajo

1 3cbo formado por tres colchones colocados en
I suelo, vestidos con pe?ados cobertores de
V'íJi5a bordados de seda y oro, teniendo por

Medicina Alimento
cuyos maravillas resultados en la TISIS, ANEMIA, 'NEURASTENIA, DE-
BILIDAD CEREBRAL, RAQUITISMO, etc., pregonan millares de casos que
han obtenido completa curación.

Es Ja medicina del hogar La f alvacidn de os niños.

Laeto-Marro- w & Comp.-Quimi- cos New-Yor-
k

EL .MEJOR VUTO DEL MOTDO 2SSE

Los cuervos son aves que han intrigado
siempre á los naturalistas.

Seles ve reunidos á lo mejor en inmensas
bandadas, sobre todo á fines de otoño, y en-
tonces celebran verdaderas reuniones durante
las cuales parecen que juzgan á los que. entre
ellos se han hecho culpables de algún delito.
Se les ha visto deliberar y después apartará
alguno de los suyos á a'guna distancia y ma-
tarlo á picotazos.

Ahora se ha descubierto una nueva par-
ticularidad de el!os.

Sa han hecho ensayos para emplearlos en
vez de palomas mensajeras.

Al efecto, se ha domesticado á algunos que
luego eran llevados á otra parte donde los so-

ltaban, é inmediatamente volvían á la casa don-
de los habían cuidado y donde siempre habían
encontrado amplia provisión de carne.

Las cosas marcharon-blo- n durante todo el
verano, pero cuando en otoño volvieron á la
comarca los cuervos silvestres, los domestica-
dos empezaron á desmoralizarse y en muchos
casos no volvieron. Establecióse un servicio
de vigilancia para averiguar lo que sucedí.
Puio verse entonces que cuando una bandada
de cuervos sal vajes descubrí un cuervo men-

sajero lo perseguían, ó por persuaoión ó per
violencia lo obligaban á quedarse con ellos,
como si el servicio que estaba prestando el
domesticado fuese contrario á las reglas esta-
blecidas por la comunidad.

En algunos casos se ha visto á los euervos
salvajes matar á los domesticados que se re-

sistían a quedarse con ellos.
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HOSPITAL DE CAGUAS

a etán termlnanio las obras de repara- -

V'53 íe ! a caa en que pronto quedará insta'a- -

para los facultativos que hoy se estrellan ante
las malas condiciones del local que ocupa.

También será mayor el número de Indi-jent- es

que pidrá albergarse y recibir los au-

xilios de la ciencia y para el'o no dudamos
que el vecindario de Caguas, siempre caritati-
vo, contribuirá con sus pequifios óbolos á ins-

talar este establecimiento si que también á

ayudar los grandes., deseos de la corporación
uuunlcipal para que la ciudad de Caguas cuen-
te con un establecimiento que demuestra la
cultura y sentimientos humanitarios del

3' Eho'tll fnnlMml .4a id l.i.laH
E' ioinlab' e míe didi4 Iai enndf clonas de MICOS AGÜITES PAHá TODA LA ISLA

(Direcedl IHIeFfia&sios y Dmp
joiláal y limpieza de la nueva casa, los en- -
I. o. ajenas de ocupar un local de condi- -
II. ,0" fc'giéaicas y de comoiidad, podrán ser

,
C0Q uyor asiduidad y el resultado

I '8atíictorfo para los pobres pacientes y

fS

Playa de IPapnnce IPtmeii'toIKDf
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&ta fábrica sólo emplea en sa elaboración tabaco eicogido de las mejores vea. de Comerío, La Plata y Honluras, lo que la pone eu situación de presentar al consumo

Rucios indiscutiblemente selecto. ' V : .


