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Este periódico es el de

LA MEJORANA

Os

.

tu' a llamaban lo Mejorana? No lo
:m1j nunca a punió fijo. Ta! víi porque

i piirt aremática nacía ea lo alrededores
je ü cia di gUir.1aboqu, donde vivís con

xirido, Valentín Iíru'ant. Pfro, ea reali-- ,
1 ti. le Ilaai&oi Cipriána y e hatU casado ha-r?r:- te

cí años coa el guardabosque de !& Li- -

i El matrimonia viv 4 nna de ta do- -
b icí5n ea un caiiia iiiada, mu? conocida por
; cEiadorei j de Ict txiu rilonistis del paíf.irricli!

T

á ! n!erncia ......Ja aioiiniítrsción, en- -

I
c r.t raoiDie f ismpra allí proviIones para a-
lamar; y como el ama era una mujer enean-Ui:r- ,

muy bueno e! vino y excelante la cosí-csr- a

; abundaban Ies parroquianos.Es aquel tiempo pasibnao ea aquel país
Us Tocaciones leíi estudiante qae sroiíbamot

3 ñt completa Itertad y no pensábamos aún1

rímente ea la elacclóc da una carrera.
Deipué de haber vagado dorante toda la

I i rr.fcCina por el boque, nos deteníamos siempre
i ta la ciea de la Linease, donde Cipriana nos
I 5 iccgía sonriente y los itrvía un excelente al- -
f i sueno. Pero lo que más nos entutumaba
I

. eran as atractivas miradas de la Mejorana, de
? , que todcs estábamos enamorados,
f 'C'príana era entonces una esbelta morena
I de blanquíílmo cotl, de ojos nezrcs y de la- -

Mercado de New York
COTIZACIONES DEL DIA

Queso Yoacg American 13 00Harina de Trigo E! Gi2intpsi 3 75Id. de Maíz Goldón Ma!z sí 3 25
Id. de Trigo E! premio Mayor s; S 3 65Id. Caballo Volante sfsi 3 05

Aumentos para caballos 3 00
Tocino de Norton S 17 50
Tocino Wooiiawn 3 17 00
Jamones (California) las 100 fi S 9 00
Salchichones S 12 00
Manteca La Vencedoía etc. S 7 15

Id La Primera (chicharrón) 3 925

NOTAS DE OFICINA
Carmen Maldonado y Juana Martina, ve-

cinos de Ponce, piden que se e? devuelva sua
hijos Ignacio Msrtmea, y'Er&slrco Maldonsdn,
liituurB ue e.sau, que lueron contrsiaaos porJa compífiii emigratoria, jéadose a! arehl- -

piélego de Sandwich?.

Doa Carlos Aguayo, de Cagus?, se T! frí-ede que una parej de poíicíis losulares, r
gltró en San Lorenzo, sia llevar orden es cri- -

ta como está dispuesto.

En la mche del 30 de Julio pasado,
desaparee ó de la ñnca de don Benigno To-
rres, donde pastaba, un caballo de color
záino sraariro-careto- , zaleo de un ojo. pa-
tas traseras blancas y de paso oeondsdo,de beis cuartas de alzada, de seis n- - s de
edad, da raucho brío y estrellero; y la
propiedad del que suscribe.

fce graticcará á la peraoni que dé noti-
cias de su paraderc: se llama l-- i atención
de la policía icsalar de laíg-- a y de la nju-Diclp- ai

de aquellos puebles tiende la hu-
biere.

Paecu.tl Arroyo.

te

erminio Diaz NaTarro. abogado t
Ha notario, con bufete ea San Jasn,
Fortaleza 33.

octor Rafael del Valle, Fortaleza lfí j

Cía tóai

Tan Depósito de calzado de .Arturo E.
Díaz y Ca Artículos Dará rsballcros.

Medias, corbatas, paraguas. Articules de
viaje. Areeibo, Plaza Prin ir

jpjgaEuel Román, comerciante. Fruto?
Élldel país y provisiones. Pavía 2,
Areeibo, Puerto Rico.
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Sin comerlo ni; beberlo
No coma usted cerdo,

qno tiene triquina. '

No veva usted vico,
que tiene fuchsína. .

No coma usted vaca,
c-i-

e tenias produce.
No beba usted agua,

qua al tifus conduce.
' N o coma usted pavo,
porque es varioloso.

No beba aguardiente,
que es más desastroso.

No coma usted . , . . eso,
que no es salutífero. í
No beba usted ... í lo piro
que es malo y mortífero.

Y así ya Ja gent-
- v

.

temblando, aturdida.' "

no halla comestible
ni encuentra bebida,

en que los microbios
ó adulteraciones
no cefrezcan al cnerpo
graves desazone?;

y, es claro, espantada,del pánico presa,
ni come ni bebe. . . .
ni chupa ni besa.

Bueno, pues ahora,
según se asegura,
na doctor ha dicho
qp5 en la leche pura

existe un microbio
cavo nombre sterra,
y que ya hace tiempo
viene dando guerra,

pues aunque se beba
leche en cortas dósls,
puede contraerse
la tuberculosis.

Al paso que vamos
va á ser ventajoso
el que nos condenen
á ayuno forzoso,

y ólc por hambre
perder la existencia,
y no por a.'guna
terrible dolencia,
de esas que ocasionan
horrendo quebranto,
y hasta cuyos nombras
producen espanto.

Comer? Dios nos libre !

Beber? Dios nos guarde I

Qué hacer? Esperando
qae el final no tarde,

dejar las bebidas
y los alimentos.
Comernos "los codos
y heber los vientos ;

y aun eso con mucha
cautela y cuidado,
y, es claro, en sentido
sólo figurado.

Felipe Pérez y González

PARTIDO FEDERAL

OFICINAS EíT SAN JUAIT

El itflüT Presidente, del Citerno Ejecutivo.
por habar mudado su residencia á Santuree,
recibirá en su despacho San Justo 11 de 12

3 de la tarde p. m.
Ssereiaria general: Fortaleza 71, altos d.

El origen de los pasquines
En la esquina de una calle da Roma exis-

te, desde tiempo Inmemorial, unasstataa vie-
ja y mutilada, en la cual se escriben 6 dibuian
todas las burlas, todos los epigramas y muehas
amenazas. La estatua lleva ei Dombre de Pas-
quino, y es, por decirlo así, la trompeta de Sos
vicios de aquel pueblo.En tiempos de Carlos V apareció un día
pn cartel pagado al pedestal de la estatua coa
un grupo de caricaturas. L primera repre-sentaba al Papa, dando la mano ai Empera-
dor, á quienes eostení un labrador con esta
divisa!

Yo rria.;t3cgo á los dos.
Al lado tís! Emperador estaba un comer-

ciante con esti otra:
Yo robo á os tres.

Juctj al Papa sa veía uu abegado,con es- -

Yo engail") á los cuatro.
Un poco más abajóse veía un médico con

esta i

Yo mato á los cinco.
Al lado de éí una mujer con esta:

Yo sirvo de atención á los seis.
Y descoll&ndo sobre todos, campeaba un

fraile con las manos extendidas, y esta Ins-
cripción:

Yo absuelvo á los s!ete.
Y aúa se asegura que encímadel frailecer-nías- e

un diablo con la siguiente inscripción:Y yo me llevo á los ocho.
El nombre de Pasquino era el da un sas-

tre ó zapatero de Roma, gran chusco de ofi-

cio, qae en sus conversaciones ó actos se di-
vertía á costa del publico, y como después de

muerta se encontrase muy cerca de su casa
estatua de un gladiador, los satirices la bau-

tizaron con ese nombre, y en ella fijaron desde
entonces sus burlas y epigramas, y de allí lla-
marlos pasquines.

Tan instructiva historia la recomendamos
nuestros adoradores de Pasquino.

Vena

IPnace

PRECIO 2 cts. NUM. 2897.
Fríes 2 cents- - Ntuaber 2897.
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i O ría, tvt
ngel Suarez, fabrícanie 6 importador

de sombreros. Fortaleza 36, almacén San
Francisco 93.

r

ercano y Ca Comerciantes importa
dore 5 exportadores de mercancías.
Plaza rlaPcipal, Areeibo. P. R.'

m oes y frutos del nafs. Pavíe i n a
cibo, P. R.

HOGAR
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MBDI2T A

almuerzo

situación de presentar al consumo

circulation inthe island

más circulación en la isla

Al día siguiente psr la mañana me dirig-- f

solo á la Linease, y confieso que llamé tem-
blando á la puerta de sa casa.
rü Mejorana estaba arreglanJo el come-
dor, y ai varia exclamé con aira resuelto:

Buenos íis, Cipriana! Qsier6 usted
darme de almoriar?

S3 le ha abierto á usted el apetito muy
tempranol me contestó., Voy á hacerle á
usted ahora mismo una tortilla de jamón.La Mejorana se dirigió á la cocina, y ai
poco rato volvió con objeto de poner la mesa.

Declaro que no sabía yo como entrar en
materia y que todo lo que el día anterior me
parecía en extremo fácil y sencillo, hallábalo
después eris&do de dificultades.

Estaba pálido como un muerto, y al notar-
lo Cipriana me dijo:

Qoéleiaiaá usted? Está usted más
blanco qus ss mantsl. Ls ha puesto á us-
ted así el hambre?

No, Mejorana le contesté resueltamen-
te. No es ei ha-ubr- e, sino el amor que siento
por usted.

Acto continuo la di un beso en la nuca y
is, ftfi por xa ciñiera.

Cipriana se desprendió de- - ils brazos, tada

vanto una mano y me dó una queme hizo ver las estrellas.
H&bráse visto descaro semejanteT ex-

clamó llena de furor. ; Vaya con el chi-
quillo! Ya verás que buan almuerzo ta voy
yo d&rl

Cipriana me cegió por Jos hombros y me
llevó hasta la pasrta qae comunicaba con un
sótano. La abrió, me dió un terrible empujón
y después cerr.S ron llave, mientras me decía:

Ahí refrescará tus Ideas y podrás espe-rar á mi marido, para que tengas con él una
explicación acerca de lo que has heehs.

Encontrábame yo ea una estrecha escale-
ra que daba á un sótano mal alumbrado y sin
salida.

Mientras permanecía aturdido en mí en-
cierro, eía la voz de Cipriana, que tarareaba
una de sus canciones favoritas.

Ah. luíame! pensaba yo. Pase lo de la
bofetada: paro encerrarme en este sótano y
entregarme atado de pies y manos á su ma-
rido , es nn refinamiento de crueldad del quenunca la hubiera creído capaz.

Naturalmente, recordaba yo en aqnel mo-
mento que Brulant era un hombre terrible jbrutal.

Transcurrió media hora, al cabo de la cual
me helé de espanto apenas cí la voz del guar-
dabosque. Da pronto noté por el ruido dd sus
zapatos que subía la escalera que conducía
al piso principal, y crtí que iba, sin duda, en
busoa de un arma para acometerme. Estaba
yo más muerto que vivo!

A los poces Instantes abrióse la puerta del
sótano.

Eche usted á correr ln3?íd!atainente
eí dijo la Mejorana y qua le sirva á usted
esto de lección!

Na me lo hice repetir y emprendí la fegasin mirar hacia atrás. Pero cuando estuve le-
jos y me encontró entre las hayas de la Linea-
se, me eché á llorar de rabia y de vergüenza áal pensar en lo que me acababa d ocstrir.

No he vuelto á ver á la Mejorana. Pero
cuando cojo la fiar de que ella lle?aba el nom-
bre, creo aspirar todavía el perfuma qua se
desprendía del cuerpo de aquella mujer en-
cantadora, cuya belleza tanto me había sedu-
cido.

Andrés Theuriet

35 Maestros aoiericaiios

Fara IPuerto-Hic- o

Eq ei vapor San Juao recien Ueeado á
Capital, vinieron 35 maestros procedentesde los Estados Unidos, para desempeñar es-

cuelas en el piís.
Esto son :

Miss C. Castro, F. Harrell, E. T. Salí, M.
Me Cormick. Blanch Leve. F. Sí? veos, A. B.
Wílson, E. H. Bichalrth, H. M. Kok. F. A.
Hall. Z. L. Levy, Btssle A. Rloe, L. Wü'son,

C Burnslde, M. E. Browa, A. L. Halliday,
Ma'Iu, W. G. Carpeater, K. B. Walsh, A.

Qulngley, P. Damlcgnez, J. E. Holln, E. L.
Parióos, YV- - O Carnaham M. L. Tgiekmger,

A. Me Ker.le, B. Caruaham, F. Ldee, M.
HUI, E. A. L Ross, F. Lyunch. R. L Co-na- nt,

Mr T. E. Maque, Mr O. B. Keru, Mr R.
Carnabac.

Mn : Miguel Poa, G. C. Larriog y sñora,
L. Conant, T. E. Márquez y O. B. Keru.
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Se venden dos columnas para figuras, en
ocho dolías, y un plano en buen esttado como
Instrumento y muy bonito en 200 cdollars.

Los que Interesen dichos objetos, pueden
dirljirse á esta Imprenta ó al hotel Aurora. á

Pllaja aíe

elaboración tabaco escogido de las

í v.a rojoi, que ai aonrie mostraban anos
dientes admirables. Slempre-d- e bnen humor
y ar;inch!na, no era posible fastidiarse á a
ais. Nadie como ella sabía contar historias
eieabrcsa?, sin retroceder ante los detalles
irrigados y loa comentarles picarescos. Da
iodo que nosotros, muchachos faltos de expe- -

j r,ic;, íuuwiaiLui, a juigar por ia Jicertaa
j ii íj leDguaje, que su virtud era fácil de ran- -

í:r, y creíaiaos que aquella mujer nos invitaba
i f pu!r adelante.

Loa seli estábamos pr9náadcs de !& Mejo- -
.'isa. y e laniibam.es miradas Incendiarlas,

j rereladoras de nuestro deseo y de nuestras
1

J Ciprlana lo notaba y no sa enojaba por
I fjsitra actitud. La corte simultánea qua le

tat'atncs y la vigilancia que mutuamente ejer-- I
tíixos no nos hacían peligrosos. La Mejora- -i
ta res distilbuía á dosis iguales sus sonrisas,

j del it!eo recio qce nos repartía el vino sin
íiverecer nunca á uno á cesta del ctro.

fi A pisar ce te do, cada uno de nosotros te--
líi a jreteLsióa de creerse preferido y ge

I r.iibLÍi ei erfeho de obtener exclusivamente
: fiToret de Cipriana. Y habríamos acaba- -
o per reñir, si uto de nosotras no eos hubiese

run'd o en la ladera del bosque y no nos hu-- I
Mera elcho;

I Amigos míos, esto no puede seguir así, y
Ml.líipreclsoque tememos

J -
una determinación.

. . La
Atjíiiift uu jüeuB querernos a joa sen a un

I ílesf o, yes Indudable que nes estamos per-- I
áícando mutuamente. Propongo, pues, queI :c3 resignemos á lo que decida la suerte,

j Ecfcsiemos nuestros seis nombres en mi soes- -
brro y el favorecido tendrá carta blanca para

r el amor á Cipriana, sin que los demás le
Ibice el menor obstáculo.

IMcho y hecho. Realizada la operación en
iea;o del ms religioso silencio, uno de nos-c.r- ci

tcetló la mano en la urna, eacó uno de Ies
pjpelei, lo desdobló y lejó ec alta voz.

-- Federico 'ortinI
j Federico Nortin era yo. La soerts me ha- -

:' úeiigcado para conquistar el corazón de la
Üejorana.

benores dije á mis compañeros. jPron-labrem- os

á que atenernos acerca de la virt-
ud de CIprianal

j LA MAXIMITA
I E;t es el nombre de nn terrible explosl-Jv- á

iiiTentsdo por el Ingeniero Máxlrn, y adop- -
id o oSclalmenta por el gobierno norte-ame- -

r.einc,
Ei cuero explosivo reúne condiciones ei- -

I "ecia'es para la guerra, al paso que ts un pro-p-ít- o la
Inofensivo, que no ofrece el menor pell-r- o

para manipularlo y transportarlo.
1 Además se ha observado ea los ensayes
Jimios proyectiles llenos con xnaximlta espa-:2- D

al estallar gaces que enrarecen el aire
íJ peedan producir en las filas enemigas más
;a;as que loque originarían las balas de los

1 moderno. F.
El poder de perforación de los proyectiles A.

TiT. tniTlmlti aa torflhlo enmn hmtt T"r.ra.
i - sa batía conseguido coa cingáu otro ex-I-'jM-

Basta decir qua atravesará sin in- - M.

pareciente la más poderosa coraza de les C.
í A os á flote.

G.

R.

J DEPOSITARIO ó FISCAL

j. os dicen que don Mariano Pesquera es
i vez, Depositario de les fondos municipales

Í (San Juan y iscal de los juzgados de Distrito.
Eses cargos solo son compatibles en pobla-J-ct- es

de menos de 400 habitantes. Cuántos
jsSrá San Juan?
I El permitirse á Pesquera que desempele
j'itci á la vez, acusa 6 Ignorancia ódellberado

opósito de desacatar las leyes.
1

"LOO
I. ÍSsta fábrica ólo emplea en sa
füctoi Indiscutiblemente seleotof

Doña Gracia Micheli avisa á bub parroquianos y amigos de la is-
la, que tiene establecida sa casa de huéspedes KL HOGAR, en Pon-c- e,calle de Pujáis, altoa de la casa de la Sucesión Pujali, no 14donde hallarán mesa servida á la carta, habitaciones cómodas y fres-
cas, y baños de ducha gratis para los parroquianos.

Servicio esmerado. Precios módicos.
Ponee, Septiembre lo de 1901.
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I JPA
QQBBRADILL AS, CALLE PRINCIPAL

Ofrece á saa buen es
cómodas para familias.
con postre y suficiente hielo 40 centavos.

Setiembre, 16 de 1901.
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TABAOOS CIG-ABRIü-o

GUDOe J

mejores vegas de Comerlo, La Plata y Honduras, lo que la pone en
...


