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ijhe paper with largest circulation inthe island QEO T Oo
1

te periódico es el de más circulación en la isla
-

nnerminio -- Díaz Navarrof abogado j l

yy notario, con Duiete en san Juan,
Fortaleza 33.M OTA S i NTI M A agel Suirez, fabricante ó importador

de sonibrercs. Fortaleza 36, almacén San

Francisco 9ñ.GD octor Rafael del Valle, Fortaleza 1
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A Eodriguez Oibrfro- -

El Yunque es un avaro, , .'.

que esconde ; al fin avaro 1 su tesoro,
y yo á la cumbre voy detrás del oro. .

Da la Naturaleza '
no iré á cantar la espléndida belleza, :

ni á admirar el soberbio panorama U :

de una reglón bravia, -

ni á contemplar del sol la viva llama,
al bello amanecer de un claro día.

A la cumbre Irá el hombre y no el poeta ;
y en vez de la escopeta
Da Tartarín de Tarascón, mis manos
que sangre no han vertido
y se abren para todos los hermanos,
llevarán el trabuco del bandido.- -

Busco oro, mucho oro i
I Quiero arrancarle al Yunque su tesoro i

' "''"."-

Quién, sediento de gloria, no desea
sacar der los combates un trofeo?

Yo busco la presea
y el orr. que deseo
porque tucucho el martillo que golpea.

Hay oro allá? Pues vamos á la cumbre,
Que el nuevo sol alumbre
el cuerpo del minero, suspendido
sobre la roca dora
que de las pardas nubes
rompe la vaporosa vestidura,
ó le encuentre escondido,
topo ambicioso, luchador de hierro,

.en las entrañas del pelado cerro.

No hay dique 4 tn ambición. Quiero tin teior O

con qr
.
poder comprar la tierra entera
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Tran Depósito de calzado de Arturo E. dores exportadores de mercancías.

(jDíaz yCa Artículos para caballeros. Plaza rínPcipalj Arecibo. P. K.

Medias, corbatas, paraguas. Artículos de
-- Plaza ' " ÍTviaje. --Arecibo, Principal.

rnr-añu-el Silva, comerciante. Provisio--

n Lw Jnes y frutos del país. Pavía 10 Are- -
1 L-ezca-

no y Ca Comerciantes itoportf cibo, P. K.

A ...Ik- - tr ar o 1

l04dV i nombre? fiestas
e

á
ot'uui
la Virgen de

trrlte Recluido en casa por molesta
Z o como un ruido lejano-va- no

fde ía humana, que dijo Goethe
:?íido hasta mí las alegres tocatas de

íflueftas y o gritos jubilosos y alborota-iíd- a

ice chiquillos que las acompañaban y

personas que en el barrio aparta-C- e

vivo se señalaban los cohetes con sus
las brillantes y los globos coloridos y lu-:f- fll

surgían en la serena obscuridad
flue'! noche; por las que se Invitaban para

íi la tnísk solemne, á la concurrida pro- -'

aaistía, con el pensamiento, á los dls- -

' i,a Aa las fifistas.
. i u i uj

2)
"ero más que en la realidad, he vivido

1 imaginación y con los recuerdos en es- -
A-ía- a modo de maravilloso panorama,

ante mis ojos animados cuadros, te-- ;

empero de suave luz melancólica; la luz
fué y no será jamás de nuevo. Asi-

stía fiesta nuestra en el pintoresco Hor- -'

"tires. . , ,. i . on nía ra ta a nnr

y que cu o uatt uui munao sooerano,
y ver cual bajan los torrentes de oro
y dan color d6 fuego á la ladera
y sepultan los árboles del llano.

Inspirador de mi gigante idea
es el ruido del hierro que golpea.

j Busco oro, mucho oro I

Y cuando del tesoro
disponer pueda mi nerviosa mano
verás como la mano no se cierra :

I iré al cartaginés americano
para dárselo en cambio de mi tierra 1

MOMO.
i : i

-- JbacarreterBjveíaallá.á lo lejos, erguida,
"íla orgía de luces del crepúsculo, la em-- a

ermita; trepaba la agria cuesta, lle-

udo al atrio de la Vasa de peregrinos, en
! y á la derecha mano y en amplia sala,

t3ane los músicos; estrechaba la mano,
entedaday recibida, del Padre González,

íiabía tomado con ésto posesión del pjbla- -

Buenos y queridos amigos, desaparecidos
m dfl ellos! Pepe Dafllió, Nenitp Freyre,

O

iQcé sitio ocupan en nuestros afee- -

tos ciertos lugares y ciertos objetos
inanimados, por unirse á ellos el re- -

cuerdo de la dicha perdida, dicha de
que fueron teatro y confidentes I

Alejandro Dumas (hijo).

teo altar; depositaron ios ex-vot- y las ofren-
das que la piedad puso en sus manos, y deja-
ron el óbolo para las obra benéficas .y para la
mayorsolemnldad y espléndor del culto.

Vése allí junto á la chaqueta de corte an-

ticuado del campesino, acomodado, con su
blanca y almidonada camisa, sujeta al cuello
por doble botonadura de macizo y labrado
oro, sus pantalones de dril blanco y sus grue-
sos y claveteados zapatos, la crogiente saya
de encopetada dama, cuyas manos, aprisiona-
das en estellante cabritilla, bregan en vano
por defender su rostro de los ardorosos rayos
del sol. Codeándose con el elegante, ceñido el
talle por elegante levita irreprochable, el.
hombre del pueblo, limpia, si bien sencilla-
mente vestido. -

n aquel turbulento y mal contenido mar
humano, obsérvase de pronto un movimiento
áe curiosidad. Era que por la puerta oriental,
de pares par abierta, aparecía la imagen, lle-

vada en andas por los ñeles. Entre las bri-

llantes sonoridades del cobre y los gangosos
acentos de la madera de la orquesta, que ata-
caba vibrante marcha triunfal; bajo el tem-

plete que la guardaba, venía la Virgen, res-

plandeciente ae pedrerías en la corona, en las
orejas, en las cruzadas manos, entre el humo
penetrante y espeso de los incensarios, bri-

llante al oí vivo y con rayos penetrantes co-

mo dardos, los dorados de las casullas de los
oficiantes, la plata de la cruz y los cirios, lo-alam- ares

y piedras preciosas del manto de la
imegen, y el cristal de las urnas que contenían
velas de cera, avergonzadas y pálidas ante la
deslumbradora luz matinal. Arriba, en la to-

rre, las campanas á vuelo no cesaban de anun-
ciar el alegre espectáculo.

Lo recuerdo bien. El espacio que se re-

corriera á paso regular en diez minutos, hacía-
se interminable. Los que cargaban daban
tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás.
Era para que no terminara nunca? No. Era

para que las Innumerables manos, los inconta-
bles brazos qr e se prestaban á la .obra piadosa
no se quedaran sin cargar á la vez. jHabfan
de venir de tai; lejos para realizar el vehemen-
te deseo, y quedarse sin lograrlo!

Después, y ya pasada la. procesión, venía
el desfile apresurado de loa fieles en coche, á
caballo, á pié; el embalar de los mil objetos
expuestos en las tiendecillas de lienzo y el ple-

gar de 'é-- - as para el próximo retorno. 'Tanto
que aquel pueblecillo, donde por unos días rei-

nó la vida, la actividad, el movimiento, volvía
á su marasmo habitúa, á aquella Inalterable
quietud en a que, si el sol no emerge todas las
mañanas y se pone todas las tardes, nada ocu-

rriría de insólito ni de extraordinario.
Allá arriba se despeoían los últimos con-

currentes, partícipes del banquete, suculento
y animado con que el Padre González obse-

quiaba á las autoridades y notables de los pue-

blos veclnof y á los sacerdotes que han venido
á acompañarle en esos días de tanta y tan
abrumadora fatiga.

lOh, memorial hermosa facultad que nos
atas con hilos invisibles y tenues al pasado, y
nos permites, de los días que cayeron en el

abismo del no ser, evocar las explendidas, en-

cantadoras anyoranzas, bendita seasl

Carlos Gasanova.

Areclbo, á de Septiembre de 1901.
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El señor Presidente del Cuerpo Ejecutivo. m

( p CD

3 B

2 pu a
CC fD p i

P 0 2 -- .;

ce w CD

p 5 cj

& P O .

por haber mudado su residencia á Santurce,
recibirá en su despacho San Justo 11 de 12

3 de la tarde p. m.
Secretaria general'. Fortaleza 71, altos d.
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El sueño contra el hambre
Atf como en España, el que no tlene-l-o pi

L. Yordaa Davílade y el que no lo pide se lo toma él para poder
vivir, los aldeanos rusos cuando carecen de

cgO
o--3 Jpñl

alimento para su subsistencia se conforman
con echarse á dormir durante la mayor parte

TCí-Pfocnra-
dor. Agente de negocios judidel invierno.

Segúa Vo.kouv, ese medio lo emp'ean pa 2ciales, Notariales y déla Compafiía de segu-
ros nhre la vida EL SOL del Canadá. Sera acostumbrarse al hambre y habituarse á

y Pepe Brlto, José López, Marceliano
la, Mariano Csanova, Octaviano Brisón,

!a Rodríguez. Pablo Bergal Pocos vi-

taos ausfciites, los mas caldos en la brega,
'ausencia en que tal vez no nos hemos de

á encontrar.
ifoy, esta mañana misma; el movimiento

cien temprano ae inicia, con la continua
5

o de los coches, conduciendo damas y
fia?, lujosa y elegantemente trajeadas; la

coches interminable, que no cabiendo
Reducido poblado, se tiende en la carre- -

tomo negra sierpe, movible y reluciente,
f s alegres, mejillas ardorosas, labios son-í- s;

acaban de verse ayer, y todos se tien-
es manos, saludándose con efusión, como
se encontrarse 6 la sombra," fresca y
del santuario.

luego la misa, oida con íntimo recogid-
o en aquel recinto, abierto á todas las
'ajes, por una multitud que se ahoga en
íreche:; las vibrantes sonoridades de la
ita, el timbre de las roces humanas; el

";j conmovedor sermón, cantando, como
sonoro de entusiasmo, las glorias de

lea su advocación de Montserrat.
i procesión! En el espacio cuyos mu-iard- an

y defienden la altiplanicie en que
aplazada la Ermita, agolpase tal mali-
cie fieles, tan Innúmera y tan compacta,
'ega momento en que aquella masa hu-ha- de

permanecer inmóvil, tmposibllita-d- ar

un paso en aquel terreno, sin una
"iía da espacio libre.
jorman tan vario, pintoresco y ablgarra-ijun- to

no ya de las poblaciones cercarías
íDsí, sino de distintas y lejanas localida- -i

la Isla, á las veces hasta de luengas y
Idas tierras, movidas de religioso fervor
'das por la fama de milagrosa de la vir--

f Oaroa ya en el resplandeciente, argén- -

arreglan testamentarías y se redactan docuno comer nada.
Tan pronto como el jefe de familia ad mentos notariales y pnvaaos. ae aceptau

p.riTnllnnfi8 nara descontar documentos, ce- -quiere la certidumbre de que la cantidad de

locar dinero á préstamos y vender toda cla
se de fincas. Uücina, caiie urisuna, ronce,

alio 30 de 1901.,'

centeno cosecnaaa no casia para pasar ei in-

vierno, adopta sus medidas conducentes á res-trlnj- ir

el consumo.
Como sabe qne con esta medida estrema

le será difícil conservar la salud de los suyos
y las fuerzas necesarias al trabajo cuotidiano,
toda la familia toma sus disposiciones para
dormir por espacio de cuatro ó cinco meses,
esforzándose cada uno en moverse lo menos

IL MEJOE '710 DEL Kffiposible á fin de no gastar su calor y. perder
fuerza, con objeto de resistir la dieta.

Esta costumbre de invernar denominada
liofka, se práctica en distritos enteros. El sue-

ño solo se interrumpe, excepcional mente
cuando una necesidad absoluta se impone pe
ro en seguida vuelve todo el mundo a la quie-
tud y al silencio. E4aiW-iBt-t

Inécdota sobre Botha De Trujillo-alt-o á Caguas
Manifestaciones políticas

Bartolomé flores y fljrges, Vecino de San
Lorenzo, nos escribe:

Hace unos cuantos días varios hombres á
niflnflfi creí correligionarios míos me mos

En Trujillo-alt-o hubieran visto con placer
el Honorable Mr-Brumb-

augh nombra-?- e

Profesora de Inp'és á la simpática síño-- SUDÍIGOS AGEÍTIS PAEI TODA LA

Cer cedí virfflhnsms y Dap jp,

j cuenta que en la entrevista celebrada
üdelburgo entre el general Luis Botha y

ral lora Kltchener, con el objeto de lle-t- n

arreg'o de paz, llegó un momento en
f jefe boer, convencido de la inutilidad
ítlüuar tratando el asunto, se levantó de
into y dijo:

ha llegado la hora de retirarme,
la lord Kltchener replicó: No hay apu-- f

s no tiene usted necesidad de ir á tomar
tren.

Eao es precisamente lo que tengo que
contestó Bjtha, y dos días mas tarde

I los comandantes á sos órdenes se apo--

rita americana Mías otucuo " -
lia hov en AguadiHa y que desempeñó el men-

cionado durante el afio
grupo en este pueblo

último.
MIís. Love, era una profesora de bastos

conocimientos, se había captado el afecto y
las simpatía de los vecinos de esta lpca-m- d

corrección elhablaba con bastante
había variedad en sus clases y co-- To

coniecuencia teñí gran asistencia diaria
de alumnos,

La Profesora que le ha sustituido en aquel
podrá ser todo lo ilustrada que le qole-f- a.

JSw Blfioe pierden inútilmente el tiem-n- o

porque sus explicaciones son en Ing'és, de-hid- o

á oue no conoce media docena de palabras
en el om español y se observa que no hay
la asistencia del afio anterior.

COaue un tren nu anrsí en las mmeaia- - SoMr,de Mlddelburro.- -

&a noticia es verídica?.... Quien sabe;
f tan bonita y tan gráfica, que seríi lás-- o

fuese cierta.
1

traron un registro que Ies firmé.
Hoy descubierta-l- a trama veo que sorpren-

dieron mi bueña fé haciéndome suscribir el

registro republicano; y retiro mi firma da allí
por mantener siempre mis Ideales que son los
del partido federal.

Yo no puedo estar jamás al lado délos
enemigos de mi pueblo. -

Nlcomedes Rodríguez y Rivera de "esta
ciudad, nos dice entre otras Cosas: .

Prote'tndo de los hechos vandálicos que
vienen sucediendo en el partido republicano,
me separo de él.

Y conste que formé en sus filas por suges-
tión de algunos amigos; pero nunca por con-

vicciones de mi espíritu.

S; fior Director de La Democracia.
Muy señor mío:
Hace mochos días que se dice que yo soy

republicano, y quiero desmentir ese rumor.
Digo de una vez y para siempre que he si-

do y soy federal.
Nopa o negar mi pobre concurso á los

ideales federes que como dijo Tous Soto
antes de dar el salto son, á no dudarlo, la

. mayoría del pais.
Soy su S. S.

Fernando Vázquez.

Fabricantes do tabacos y cigarrillos

Fábrica de primera clase, montada con todo3 loa adelantos de la
época y dirigida por peritos competentes. Sus tabacos y cigarrillos no
admiten rival en laisla. .

Falicitamos a iosiuiuuuu. --

frente de aquel plantel de enseñanza una Ins-tltot- rU

da conocimientos de MIss Blanche
Love. :;' ;

Corresponsal- -

Hazaña de un pintor
f Edrin Henry Ladsfter, uno de los mas

ps platores de animales, realizó hace
Jietnpo una hazaña poco común.

a tarde en una numerosa y selecta reu- -
damas y caballeros, se discurría acer- -;
destreza con que a'gunas personas se

de sus manos.
pptiés de citar muchos ejemplos en apo-teai- a,

una señora dijo: cHay una cosa
file todavía ha podido realizar, y es de
f do sujetos al mismo tiempo.
fQdseer, que estaba presente, contestó:
10 me comprometo á hacerlo; denme
fices y voy á realizar lo que juzgan im- -I

Agencia de Peñuelas

y a cá)os
.i,

suscriptoresí. Atonta
de este

nn PW; Wm lesAl
nen rec
. .K a . Imnorte, pues aí lo re- - Símalasle propinó lo que pedía y á mas una ho- -

SariBl tn...i. lt- - j . A bogado y Noiaríor - . or iun IH.D1Z. BU lsu a UIS'juawin,Pz6 a dibujarlente y si u el meco
con ambas manos simui- -

ImnlaT! fCtn un. --Se vende un plano en buen esttado como

qoiere la buena marcha d la empresa.
la eP'e8No seáis moroso-- , amigos, que

tiene muchos gastos y necesita su dinero.

El agente. ;

E. GinestreT

I1 perfil ie una cabeza de ciervo con sus trumento y muy bonito en 170 dollars.
Los que interesen dicho objeto, pueden .Eflayaguezf crrepondtentes, mientras que con la

asaba el de una cabeza de caballo, ám- - dlrljltst ft ciU imprenta o fti fiotsi Aurort,
pn FíñccJón acabada.


