
anunciado su renuncia como ministros dalasnnirnnirifuñfxn t7 A Colonias si no se le dan amplios poderes granf I 1 des auxilios al referido j-- fe y al gobernador de
la Colonia del Cabo pues estos sacrificios de
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Itinerario de Trenes y Vapores que regirá
desds el día 4 de Septiembre de 1601.

Salidas de la Capital y Bayamón
simultáneamente.
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tiOg ae protesta en uaoiin neginuose a acep- -
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11.00tar la imposición y i prensa inauaesa uace itt
A . r t . a , I!.. ..M .AMA Asffverisimos careros contra ei zooierno, insis

tiendo en sus derechos de un eompleta auto
nomía.

. Telegrafían del Cabo qin el comandante
naso, concretándose únicamente á escribir y
ocultar en su pupitre las perlas que vertía su
inspiración oxhuberante, caldeada por nna
fantasía ezp éadida de matices varios, de ale-
teos y trinar de ruiseñores, de aromas y cas-
cadas de lnz, de idilios v ternezas, de crepás- -

íxr M'burcr, hablen io con lita lu cou el ge
neral batha respecto al destino q i daba á 15
hombres del ejército Inglés que teuít prisione
ros, ha recibido la orden di pagarlos por lasy cambiantes y de sonrosa- -culos, penumbras armas como derecho de represa las a 'a con
centración ordenada por Kitchener y ai fusilaLamartine, una estrofa de

dos espejismos.
Un trozo de

Díaz Mirón, una

Auema- - saiar uuvi iui uin uu
las S. 30 de la mañana de Ca-afi- o para la Capi-
tal y otro á las 0.15 de la tarde desde la Capi-
tal para Catufio, no teniendo, por ahora, estos
dos vaporee combinación de trenes.

Bayamón á 27 de Agosto de 1601.

Agencia de periódicos
Oficina de LAPÍOÍOOBAOIA

laeri --II Ico Herald" de IV H.

Antigua calle de la fortaleza hoj de Alienf a
número 52.

Se rende La Democracia y todos loa

miento que los británicos hceu J los boeraoiora ae uimpaamor, una
que cojen prisioneros.rima de Becquer, un cuadro de Murillo, un

lienzo de Velazquez, nna partitura de Mozart,
iormaban en aquel espíritu idealista una se
gunda naturaleza.

Trónchalo en fl ir su juvenil anhelo, he
rida por rápida dolencia cayó en el lnsonde
abismo de la tumba, declinando su tallo en la Vencimiento de la prórrogaalborada primaveral de su existencia aquel

Gónova.
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De las siguientes Compañías de Ase
uros contra incendio.
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Norte Germánica.
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ael Board of Underwriters of New York.

fragantísimo lirio, aquel luminar que fulguró
un día en los cielos bellísimos de la gaya cien El día 26 del corriente se cumple la prórro periódicos de la Isla y San Juan.

Nos ofrecemos para agente de periódi

Aún me pireca varia, detrás de la celosía
ó en el portal de su jardín, ea dulce consorcio
con lo pájaros, los árboles y las fl ires.

L.0 el valle que murmura romoroso el Cl-bu- co,

en la culta villa de Vega-baj- a tuve oca
slón le conocerla.

Escultura con todos los rasgos y perfilesde la mujer de la patria de Pericles, Platón,
Píndaro, lierodoto y Apeles; Instrucción pococomú ,; formas cultísimas; corazón abierto á
todos los nobles afectos; predilecta hermana
de Manuel Padilla Dívlla, el laureado autor
de Hojas secas, y por ende familiar del íncli-
to Caribe, heredó del primero su tendencia
bucólica y del segundo algo de su dicción cas-
tiza y gusto estético.

El sugtb Ivlmo literario dominaba á veces
las cuerdas de su lira, y craqueen aquel cora-
zón superior se sentía palpitar la nota triste,
quejumbrosa y doliente de a!grís inciertas,de ensutfios no realizados, de pesimismo hon-
do, agudo, lúgubre, amargo dej j de a'gunaherida que en vano procuraba cicatrizar.

Las exigencias de la moda, el baile, el pa-
seo, el fausto; toios esos alicientes que en te-
sis general puede decirse constituyen para las
jóvenes su mayor atractivo, eran por ella mi
rados con estóica Indiferencia.

Alondra geatlt y sin que el mundo se aper-
cibiese, lanzaba sus trinos allá, en el fondo de
aquel hogar respetable, saturado por el purísi-
mo ambiente de las brisas tropicales, donde
las magnolias, tulipanes y enredadera, clave-
llinas, jacintos y mirtos embalsamaban aquel
recinto, nido de poetas, en que la muerte, ave
inclemente y agorera, vino más tarde á plegarsus fatídicas alas en aquel hermano querido,
para duelo acerbo de la musa borlquense.

Encarnación latente y tipo de la modestia
en acción, no brilló en el zenit de nuestro Par

cia, dejando tras sí la estela hermosa de con ga concedida á la empresa que ha de suminis-
trar el alumbrado eléctrico en Puerta de Tiediciones relevantes como mujer y sacerdotisa

ael arte.
cos en la Isla y el extranjero ; también nos
encargamos de la venta de obras literarias
sí se nos comisiona para ello.

rra y Santurce, y aún no hay preludios de que
se piense hacer la instalación de tan necesarioFué el esquife que no quiso abandonar la

soledad de la apacible orilla, por ir en pos de servicio. .

Sabemos que los vecinos de Puerta de Tiehorizontes brillantes de gloria; la tímida vio
rra están recogiendo Urinas para pedir al

La correspondencia aebe airijirse ft

DON JOSE LABRADOR,
Apartado $4.

leta que escondía la fragancia y lozanía de su
cáliz y sus pétalos bajo la sombra del arbusto;
la gemebunda tórtola que no trocó el ramaje
de su nido por nuevas arboledas; la onda cris

Ayuntamiento que bajo niogúa concepto con-
ceda más prórrogas.

. La petición está firmada por todos los ve
cinos del barrio sin que en ella halla diferentalina en el remanso que no va á confundirse

en el oleaje tremendo que producen los des cias de clases ni Ideales políticos.encadenados elementos del turbión, que arre
cia y ruge con ímpetu atronador y turbulento.

Tuvo un culto y un temp o:
El culto á la virtud.
El templo del arte. Los nihilistas rusoso.

O
a.
o

Eduardo B. Rodríguez,
A ocho kilómetros de San Pe te rsbur.roCíales, Octubre 1901. existe un manicomio llamado Asilo Nicolal t

allí acaba de ocurrir un hecho que revela cnan
vasta es la organización del nihilismo en Ru
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sia. En dicho manicomio había sido confina
do hace unos tres meses un sujeto llamado PlEl Morning Leader-- dice: SI nuestra
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Declaraciones pesimistas letzvi, si bien su verdadero nombre y filiaciónmarina no faltara como faltó el ejército en
O
es no se conocían a punto fijo.

Ddsde 1882 la policía rusa buscaba al indi
el sur de Africa, la situación llegarla 6 ser su-
mamente grave.

Mr. Brodrick se equivoca creyendo que el viduo, pues se tenían pruebas de que era uno
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ejército es nuestra verdadera defensa y des de los nihilistas mas activos y de que el fué
En la Cámara de los comunes de Inglate-

rra,, se sostiene un interesante debate sobre la
marina de guerra.

tSir Charles Oilke lamenta que le conce
cuidando nuestra marina quien dirigió y preparo el atentado contra el

Czar y su familia voUndn pare.Ulmente el tren
imperial cerca de B jxki el 39 de Octubre de

5 dan millones sin tasa al ministerio de la guerra para la defensa de la metrópoli, cuando 1888
En efecto, resulta que el tal Pl'et kf. desserian mejor empleados en aumentar las es

pués de la voladura del tren en Boikl. capó ácuadras, asegurando así la supremacía naval
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Galltzia, en Bihemia, y desde ai í paó á Italiade la Gran IJ-eta- fíi.
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MAinPACTÜSEEAOtro diputado, Mr. Yerbury, preguntó si

B
"EL

&
V t M

o g c

25 O O
H &

aa

a

y á Inglaterra, organizando vario complots
contra la vida del czar Alejandro III y sem-
brando por toio el imperio ruso proC'ams y
folletos revolucionarlos.
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el almirantazgo piensa mantener la escuadra
en el estado actual, que no puede luchar con-
tra la posible combinación de las escuadras

Piletzkl, con nombr supuestos y con pafrancesa y rusa reunidas.o
Rusia, dijo, es dueña délos Dardaneios y saportes f lisos, volvió á Rusia varias vecen, es-

capando siempre con gran habí. (dad de las
c

3
posee en el Mar Negro 10 acorazados, y Fran3 Tiene las más grandes j las túejorfitmanos de la policía.

Porfió, hace uno tres meses fué sorpren
cia tiene en Tolcn 11 acorazados, mientras
Ioglaterra tiene solamente 10 acorazados en
el Mediterráneo.

abricac del muno para la fabricación do

Máquinas de coser '1 dido y apresado en Varovia, encontrándose
en sn poder muchos documento que le compro

n
s
so

Carruaje tirado

por dos yacas
Escriben de París:

El atalaje mas estra vagante que se haya
exhibido esta primavera en París, es el de la
sefiorita Rienzo, quien recorría los asom-
brados ' nlevards guiando un tándem tirado
por una lustrosa yunta de vaquitas negras.

Como es de suponer, la policía intervino,
pero la señorita Rienzo replicó que ella no veía
por qué razón no se permitiría a las vacas des-
empeñar ese papel como á cualquier caballo de
coche y la verdad es que no es fácil hallar ar-
gumento ea contra de su razonamiento.

La señorita Rienzo es originaria de Bhía;
su padre, uno de los mas ricos hacendados del
Brasil, era propietario de las dos yacas que su
hija está luciendo ahora en el sport parisiense
se las mandó de regalo para su cumpleaños.

El dueño del Noveau Cirque le ofreció
$ 10,000 por la yunta, pero la señorita Rienzo
rechazó la oferta, pues su objeto no es el di-

nero, sino el afán de ser admirada.

Un diputado de la mayoría pidió al go
metían. " tínico depósito en San Juan do Puétbierno q'ie rechazara los ataqnes de la oposi Viendo que te era Imposible escapar, ñ. i- -ción y calmase las alarmas causadas por lasCU to Jlioo.O'o recientes agitaciones.

8Ir A. Forster, subsecretario parlamenta
jióse loen, y lo hizo tan bien, que las autorida-
des de Varsovia se creyeron en el caso de
consultar con algunos médicos; en su conse-
cuencia, fui enviado con una fuerte escolta
á San Petersburgo y de allí llevado al manlco

AtttACSHSS vn
O. Melón y Ce.

San Justo 19
rlo del almirantazgo, contestó á los oradores- -

haciendo notar que la cuestión de la encuadra
del Mediterráneo no es Independiente de la

mió Nlcoial, donde quedo bajo la observacióndistribución general de toda la escuadra in
RAFAEL LOPEZ LANDRON

ABOGADO
San Juan, Puerto Rico.

Teléfono número 205

glesa, sobre lo que no cree prudente hacer mélico jefa de aquel asilo, el famoso frenópa-t- a

doctor Tschettchet, quien prohibió que ba
Dijo que es Imponible reforzar una esta jo ningún concepto visitasen al prisionero nin-

guno de ios demás médicos ni ayudantes del
manicomio.

ción sin debilitar otra ó sin debilitar la reser

Ttio Singor daniifacturing

Company .

Has the greatest and tbe best fabría

va. . .

Pero hace próximamente dós meses un joCuando se haya aumentado el numero de
acorazados en las aguas de la metrópoli, seJJonsinD ven polaco, llamado Masur kevvit-ch- a, doctor

recien salido de la Universidad, obtuvo plazaam
in tbe world, to marufaoture sewing mareforzará la escuadra del Mediterráneo, reem-

plazando sus acorazados por otros nuevos.
También se destinarán á esta escuadra los

nuevos cruceros cuando estén dispontbies.
chine for family use.

de ayudante en el aslloy al poco tiempo logró
preparar una conferencia á solas con Plletikl.
En esta entrevista cambiaron de trajes y esto
les sirvió para escapar ambos.La Dotencla de la escuadra del Mediterrá

Cuantas pesquisas ha hecho después la po

Gran Bfetajia
.

Existe una seria división entre los miem-
bros del gabinete Ing és con motivo de la acep-
tación ó rechizo de la dimisión del comandan-
te en jefe del ejército británico en el Africa
del sur, lord Kltchenar4 y Chamberlain ha

neo se aumentará también con contra torpe

La Democracia se encuentra de ven--ta
eü los establecimientos siguientes i

Señores Alleui Company, Plaza Al
fonoo XII.

Farmacia R. H. Patrón, San Justo 8.
id. Zerbí, Puerta-tierra- .

Only Stock in San Juan of Pto. Klco.

, magaziitb oír
8. Melón y Cq.

1 San Justo SI.

dero. licía han sido completamente infructuosas ; ni
el joven mélico ni el famoso revolucionarloOcunándose de las declaraciones de slr
han parecldo'por ninguna parte.Arnold Farstér, afirma The Times que aque-

llas no tienen nada de tranquilizadoras. Y los siguen buscando todavía, .

ÜiüiÁóUóA fafi La demÓ'c&ácía l
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& sir conciencia.
Confrsád, al metió?; que no id

Habéis revelado todo "

No confita j nada.
Que tenéis un secreto que lie

váis á ia tumba.. . . que vais á su-

frir la pena debun crimen cometido
por otro!. . . .-

- vueétra obstinación1
os ha perdido!

Estáis seguro? eiclámó él
reo con agitación Creéis que nii
silencio, irritando á mis jueces, lia
provocado mi sentencia?

i Sin duda, perqué ese silencio
era una confesión.

Pues bien repuso el sentsn --

ciado con desaliento, si ha sldoa&f,
ha sido una desgracia . . Nada
más.

Hágase la voluntad de Dios!
iTened valor, sed fuerte!
Ya reís que no tiemblo... Ten-

go valor, y lo tendré hasta el fln...
os lo aseguro.

Estas palabras fueren pronun-
ciadas con una calma aterradora.
Aquella calma dejaba adivinar todo
un mundo de pensamientos recón-
ditos. ; -

Sí repuso el director, tenéis"
valor. . . quizá más del necesario.
Ese valor os ha hecho callar, en
vez de iluminar con vuestras decla-
raciones la acción de la Justicia.

He dicho á la justicia cuanto
pedía de3ir, cuanto era verdad ....
No me ha creído! Ha sido una

desgracia.. . pero no acuso á mis
jueces: han procedido coa arreglo

kxix
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joven1 qué íes acompañaba! Caño-

nazo de Brest, y qué efecto le ha-

ce! Está blanco como la vela de
un barco! Cualquiera diría que es

á él á quien van á cortar la cabe-

zal . Todos los parisienses son

mujeroillas. - -

Nueva negativa. ,

--- No tenéis nada qué decirnos?
- Nada.

(NI vuestro nombre?
Ya lo he dicho: me llamo Pe

dro.'

Sabemos oue frabrício Leclére se
hallaba con ' Matilde en un& de las
ventanas del tercer piso, mientras
Pascual de Landllly y Adela ocu-

paban otra contigua En el mo-

mento en que el coche celular hacía
'alto Fabricio se inclinó-- para no

perder uü detalle de la ejecución.
Sü rostro estaba pálido como el de
un muerto, y extraPo fulgor ani-ina- ba

su mirada. Tenía descubier-
ta la cabeza, y en ia mano izquier-
da sus guantes de piel de Suecla,
que retorcía maquinalmente con

dcrcctiEa
Uno de estos guantes se le esca-

pó sin que lo observara, y. después
de revoletear en el aire, fué á caer
sobre la cabeza de un espectador
situado delante de la pnerta prin
cipal del Hotel del Gran devo. E-t- e

espectador, que no era otro que
Claudio Marteao, llamado vulgar
mt nte Burdeplat. levantó maqol
nalmeute la cabeza pera ver de
donde caía aqud proyectil inofen-sivn- ,

y reconoció á primera vita
ti rostro de Fabricio. 7

jCallel jMl patrón de ayer --

murmuró, pon ías des cocottt f el

Juana había dormido largo rato,
con aquel sueño febril anunciado
per el doctor Vernier. A los dos de
la mañana se despertó con la fren-t- e

menos ardorosa, la cabeza más
despejada, y, aunque experimenta-
ba extraordinario cansancio, sen-

tía una mejoría sfn-Ib- le que le
anunciaba que no tardaría en re-

cuperar sus fuerzas.
Durante aquella larga soñolencia

había tenido he rrorosas pesadilla?,
y se consideraba dichosa porque el

despertar la libraba de ellas. Una
lamparilla ton globo de cristal ras-

pado fxteodía per la estancia una
luz incierta, suficiente á disipar las
tinieblas, más no para distinguir
con claridad los objefc s. Juana se

ap 5 en uoo defius cod y paseo
la ínirada al rededor. Bascaba

Üiia desgraciar Va ío creo;
la mayor de todas!,- - exclamó el di-

rector, alterado á su vez por la
emoción que habían revelado las
últimas palabras del reo. Pero
quizá es tiempo todavía.. .. Decid-
nos que tenéis que hacernes reve-
laciones que los mismos jueces es-

tán solicitando desde el principio
del proceso, y el procurador de la
República, prevenid al punto, co-

rrerá las órdenes, suspenderá Ja
.ejecución, comenzarán nuevas in-

formaciones, y todo esto será para
toa la vida, y acaso la libe rtad.

El reo movió negativamente la
cabeza. -

Reflexionad, os lo suplico. . . .

Ved que el momeo to fatal &s acer-
ca! . . .tío ctfisestís en hablar?

Siempre esa ciega obstinación
que os ha cansado vuestra desgra-
cia! pendréis una familia! -

No la tengo.
Vamos, un joco de ánimo, un

instante de buena voluntad!....
Por los qué amáis en el mundo!. . ;

En el rostro del reo se pintó á
estas palabras una viva contrac-
ción. ,,V : .S.

hab'arme de salva-
ción? - murmuró. Creéis que la
hay para mí? No vale mis morir
que vivir como vito?


