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excreta así:
Daeidld amanta el elemento americano nos

invade en todos sentidos y tiende predominar
en todos aquellos ramos que glgnlncan nueütro
más activo desenvolvimiento.

F; anuentemente dimos noticiada la lle
gada al país do distintos grupos de americanos
que. .

vienen
i

á establecerse. i y a .explotar de Sis- -

limos moaos nussiro su-eio- j noy iensmos que
informar de un nuevo Ingreso de esa elemento
extranjero, que quizá tenga más trascendencia
y significación.

El nuevo grupo que so nos informa ro 1ar- -

cara en negar, es numerosísimo, pues io: com-
ponen 1.500 individuos de esa ? cfcnaHdad.
que vienen en calidad de sprenálCss mecánicos
para ser distribuíaos en íes tallerss de esta
ciudad, de Puebla, Orizaba, Aplzaco, Aciímba--
ro, Sin Luis Potosí, Monterrey, Chihuahua,
Piedras Negras y otros puntr.s donde 1;lenen
talleres las empresas de les Ferrocarriles Cen
tra y Nacional.

E! asunto es por demái trascendental, ror- -

qua sin duda esa continente americano hará
que bajen los sueldos de los muchos compa
triotas qua se nan aeaicaao ai ramo de mecí- -

nica y no pocos quizá serán los que se queden
sm iraoaio, pnss como na suceaiao siempre, se
les dará prelerencla a los americanos, per más
que ias apiituues ae ios mesicanos sean eu:pe- -
rlorei.

La Importación do esos americanos cbaia- -

ca al hecho ae que en su país no tienen luirar
los talleres para ellos, y como tal hecho cons
tituye una amenaza para el mecánico mexica
no y aun para su porvenir y por lo tanto el de
su familia, sabemos qua el gremio unido va i
estudiar activamente ios medios qua ha de em
plear para eaivarsa ae esís grave peligro que
le amenaza.

Traslados de guardias
En pjnce se han hecho los sizniante!; tras

lados de policías insulares :
Manuel Marieta, á Ptfiuelas; Federico Ti-lle- t,

á San Garmán, y Baltazar Vaillant, i Ad
juntas.

Ocuparon laa vacantes anteriores: Juan
Descarte?, del puesto de Coamo; Rimóu San
tiago, de Juana Díaz y Maximino Ortiz, de
San J uan.

Estimable obsequio
Don Víctor Burseth nos ha obsequiado

con un precioso cromo, en cuyo fondo se des
taca un almanaque exfoliador del añD en
curso.

3e nos remito el presente á nombre de la
ociedad mercantil que gira en la capital ba.jo

el nomore a Montaner y ua
Agradecemos la fineza del seSor Barseti.

lüí
No le beses á él : benigna evoca

para rti nada más tu beso ardiente.
Qae sabe él de arcanos do tu boca?
Qie sabe él de arcanos de tu frente?

Soy al olvido y al desdén renació :

fué nuestro amor insensatez tan bella,
que ni á través del tiempo y del espacio
la plenitud de mi razón descuella.

Lejos de tí, la imígen me acomp&ÍU
de las pasadas horas de fortuna,
como un paisaje nocturnal que baña
resplandor melancólico de luna.

La indomable pasión que juzgan muerta,
sólo dormida en realidad se halla;
el mas leve susurróla despierta
y en ardorosos ímpetus estalla.

Es cual la rueda de bengala, en donde
cesa un momento el movedizo fuego,
y la chispa tenaz que dentro esconde,
rot&sión y fulgor le imprima luego.

No estrflis, no, que tus memorias guarde,
aunque palpites silenciosa y lejos :

guardan también las nnbe3 de la tarde
del sol tras el ocaso los refhjos.

Nuestro primer encuentro tq airada
relámpago del alma enternecida :

la promasa de amor adivinada
sis que el labio á espresarla ee decida.

Ei mátuo pacto que el deber pnohlbía
y en que jiniás la voluntad convine,
pero que audaz y fuerte se impocía
por mandato Imperioso del destino.

Los ecos son del vértigo profundo
en que agrupó nuestro incansable anhelo,
todas las dichas que contiene el mundo,
todas las glorias quepromete el cielo.

Hay emociones de poder oculto
que dejan, al pasar, tan hondas huellas, ;

que es necesario tributarias culto,
6 arrebatar el corazón con ellas.

AmoT de lo Imposible 1 Rudo veto
entre los dos su fuerza tntarpoof,
pero ganó a la sombra del secreto
cuanto robaba a la vlslóa del día.

Así los seres que en sigilo crecen,
en crisálida esquiva guarecí los,
vigorosos y adultos aparecen
con ios cambiantas da la luz vaatidos. j

i

Fuimos hojas que en torno arremolina !

la ráfga estival abrasadora í

tú lo Ideal que turba y que fascina, j

yo lo rendido que obediente adora 1
j

AI romper el social convencionismo
sima de culpas se entreabrió á tus huella ;

pero también al fondo del abismo
suele llegar la luz de las estrellas. j

Hay en lo bello algo que redime,
una impresión á perdonar propicia ;

pecadora Frisé, se Irgaló sublime
sobre el fallo cruel de la justicia. -

Culpable ó nó, tan buena y tan hsrinoia j

siempre ta vi, que á tanta gentileza j

fui ol creente sumiso anta la diosa:
I no la discute, sa arrodilla y reza I

Anta el trono Ideal 'ds ta hsrmoiur í

otros h&brí. más fuertes y más cuerdos,
t Yn no nuado volver da wl locura,
mientras tu lmílgen flota n mis recuerdo 1

Rafael de! Valle

mi i jmwn J'i.-- ü- - ..Win
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" Aquel día las tropas de Tatnboncloa ha-
bían multiplicado las patrullan y doblado e
número de centinelas; presentíiia algo ame?

-- nax&dor en la atmósfera.
JEn los ranches de tapias lea tiraderos alia

tabaa los fusiles, y por las callejuelas transi-
taban Ies del cuerpo de caballería, con las
monturas sobre la cabeza, en medio del metá-
lico sonido de ios frenes y estribos.

Sentí-u- en el ambiente como la polvareda
dsl combate y la nota penetrante del clarín.

Sobre las murallas, por las bratacanas de
loi fortloes, en lo alto de las abiertas fauces,
asomábanse rostros que dirigían miradas de
terror hacia el cárdeno horizonto.

El espionaje había descubierto un cuerpo
ds Tcnareg. En donde estaban? Iban a
brotar de pronto de la tierra para lanzarse so-

bre la ciudad? Nada slnambargo parecí
anunciarlo.

La eatnpIÍU inmóvil y triste, con lo tintes
viperinos de la tierra rodeada de gomeros, cuat
en dq océano de arena la ola dolasmadró
poras. Vuolos da palomas m elevaban de las
verdes calinas y las cabras saltaban corno im
pulsadas por una fuerza subterránea.

Burck, el spahls, contemplaba el paisaje.
Su bello rostro de adolescente tonía carnación
nes anaranjadas, las huellas de sol y aurora?
que los coloniales llevan nía frente bajóla
blanca línea del casco. Sus labios modulaban
una canción ds su país natal, y todo su eer
Irradiaba una tranquilidad tal, una tan com-

pleta sumisión al destino, que hubíérasa dicho
quo interrogarle on aquel momento, era pro-
fanar la lmígan de la serenidad.

Pero alguien que sa acercabi no vaciló en
hacerlo. Era el Padre llacquart de la orden
de los Padres Blancos.

Desde lejos su vos resonó en sordas notas
da bajo profundo.

i Ei, Burck I. . . .
Y luego ya mas cerca :

Elegante actltudd. . . .Agustín en Ostia. . . .

Bravo. ... En reposo, eh?
Al vario, Burck estalló en buen humor, y

Coa su olara voz de nlñó, cantó ;
E) el ray de la barba blanca

que llega ebrio. . . . 1

Ante la espontánea alegría de Burck, el
rostro del Padre te contrajo, y para disimular
la emoción aseguróse el fez, y con fingida dis-

plicencia hacía saltar sobre el pecho las cuen
tas tío su rosario.

Ilecordaba la frase que le había escrito la
niadre del joven Roldado : jPadre, ca confío al
hijo, es un niño, haced de él un hombre!

(Hacer de 61 un hombre! Así son las ma-
dres! Por qué no comienzan por mimar me-íjo- s

& sus chlcnelos?
El Padre Uacquart tuvo que comenzar por

Obtener la libertad del atronado joven, que
cumplía una pena en la Penitenciaria de Cabo
Diego, y traerlo después de Mádagascar al Su-

dán, para, en cambio del castigo, Incorporarlo
an la guarnición colonial. .. .Toda una histo-
ria

Es el rey da la barba blanca.
Da bracero y con la pipa entra loa dientes

g&miaabao lentamsnts.
0f chiquillo, con ta rey barbudo, ma

recuerdas una historia que ta voy a referir,
l'd y yo somos lorenos y podemos hablarnos
coa franqueza. Ergo, la barba es el dlatlntl-7- o

del misionero. Fíjate en la mía: parece
descolgada de un bajo-reliev- e asirlo; cual un
pen&cho bajo la luz del sol, causaba espanto al
tauareg Abd-El-Ne- y a su séquito en el tiem-
po en que con Attanoux, los conducía al tra-
vés de las dunas de Temasslna.

Estaba tranquilo : porque en caso de ac
Clísate, aunque mis huesos se hubiesen coa-fundi- do

con la arena, mi barba hubiera per-
manecido a raz del suelo, inmarcesible y ven-

gadora como una ardienta estopa Impregnada
tíe alcohol

Ma explicaré mejor. Un díi nuestros pa-
dre! sa aventuraron bajo los muros de Qhadad-- ;
taes. i .lejos. . . .al Norte.... Los tcuareg los!
BJSslcaron al amanecer y huyeron. Muchos
años despuéf, cil explorador Foureau, pasó por
61 logar del drama. Sólo las barbas estaban
&UÍ, deslumbrantes y nuevas como extrafiaa
flores nacidas do tierra. No desaparecernos:
por completo en estas aeledalei. .. .No mori-
mos. Lt oye bien, tunante?

Y los Imberbes de ta especie, no muaren-tampoco-

en lugar Je barba saben dejar giro-
nes da alma en el camino y poner en e) gesto-y- a

sea el del moribundo que se abraza al cru-cIQj- o,

ya el del oldado que desenvaina su es-

pada un poco de fé y de hercírno.
Da pronto, épicos sones do corneta golpea!

ron los mure, como banderas desplegadas.
Loa ra croa, enlcqueclJos, huían, seguidos,

de sus mujeres y arreando delante da ellos as- -j

rea cargados de arroz, llubo un terrible cu ar--- to

de hora, y da todas las bocas se escapaba un!

giltoi ;

1 Los toaareg I

Dark, Instintivamente sa Apoyó en el m!-iíoae- ro,

y éte, con los brazos extendIdos,lo
envolvía con cariñosa protección, levantando,
fu alto torso, en un supremo reto á lot hom-
bres y a las cesas.

Pero la voz lejtna repitió Imperiosa, gene-
rosa y busna i

ALFONSO XIII

Su coronación. -- Méjico invitado

Dice uo colega mexicano en edición de ra-cii&- te

focha i

La Sociedad Nacional de Avlcuttors
Españoles, de Madrid, se propena celebrar
líjin exposición durante el rasa de Mayo del
año entrante, para solemnizar las fiestas da Ift
CDicnac!6n dtl, Rey Alfonso XIII, y ha invita-Ü- 5

nuestro país para quo envío bu contlcgaa- -

Un eta titpoildón queda comprellda ácí-e&tstc- U

la exhibición -- de fcver, perros, gatof,
toaajos, Hebrín, y los ramos (líe apicultura y
misultura,

tígsl Suarez, fabricanto é impertaaor
i

de sombreros. Fortaleza 30, almacén Sían
'

Francisco 93. '

dores exportadores de mercancías.
Plaza Principal, Arecibo. P. H.

fjjjanucl Silva, comerciante. Próvido- -

cibo, P. R.
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jHaced d9 éPun hombre 1

Si era el deber, precisaba que de este co
razón de niñi surgiera una llama, y que de es
ta cuerpo pusilánime se desprenelera brusca y
potente la fuerza que impele a las savias y ha-- .

ce reventar las flores.
El Padre continuó:

i Son locas esas gentes para correr afí ?
Los touareg han sido anunciados en efec

to. . . . pero están &úa muy distantes. . . . hacia
el rio la guarnición prepara un contra- -

atrciue.
Y á propósito, Burck, has visto alguna

vez el faego de una batalla?
Yo tí que lo he visto da cerca, pero por

Santa Teresa! es mucho menc s agradable de lo
que parece. .. . PifiP&f.... Con los touaaeh
es el arma blanca. ... Ala derecha, en guar
dia, van.... Sobra todo ojo á laa piernas,
pueilos bandidos conducen st:a camellos con la
ayuda ae una presión ae ios pies. . . . vamos,
buegas noches; anda á descansar, y que el dia-
blo que me ha hecho conocer la voluntad da
una madre, cargue con Í03 Tcuareg Hcggar.

A la mañana del siguiente dia, un destaca
mento de cuarenta spahis, partía de Combouc- -
ton. Allí estaba represéntala la mas bella
sangre de Francia: los tenientes de La Tour
y de ühavfgcé, loa sargentos de Lloran, Jale y
Maressal.

Burk tamban estaba con ellos.
Y cuando los ginetes ladeaban el cemente-

rio donde reposan Bonnier y Bérar, el Padre
Hacquart para saludar á los valerosos repre-
sentantes da la civilización ír&ncssa, se ade-
lantó y dije:

Coraje, amigos mío?, 3" qua sea esta la
revancha de Jakoubas y de Akan.kenl

Da L Tour se Inclinó tendiéndolo la
mano. El Padre lo retuvo, y mejilla contra
mejilla Is susurró al oído:

Cuida de Burck. . . . su madre lo ha pues-
to bajo mi guarda.

Burck pensó.
Y tú también, llastre, vas con ellos?

Grande honor es, pero tú harús ver a toda esa
nobleza con qué madera de ve íablo calentamos
nuestra sangre en Lorena.

Adiós. ... Viva la Francia!

El peque ki destacamento había marchado
cerca de treinta kilómetros. El país estaba
desierto. Hablan atravesado sucesivamente
rastrojales y chapoteado en al humas de loa
charcales. Ahora, penetraban en los bosques
de mimosas trS de los ccales verían da nuevo
la llanura '

Da golpe la hoja de un sable, brilló al sol.
Alto!...

Habían caído en una emboscada.
A doscientos metros en usa sola línea, la

masa de los ginetes touarcg aparecía inmóvil ;

y de todas partes surgía el eueaifgo, cuyas ülas
Iban espesándose sin cesar, á derecha é Izquier-
da, delante y detrás.

Por todos : selaclentoa soldados apoyados
por trescientos ginetes.

Ya los tenemoi : gritó La Tovr.
Y arrogantemente, ordaaó la formación

por pelotones de diez hombres y tsmando la
cabeza del primero. . . .

Adelante
Los diez caballos pasaron bajo una bóveda

de lanzas y desaparecieres...
De Chevlgne, avanzó 1

Segundo pelotón adelante i

La viviente muralla de leí íoareg Hoggar
y Kel Antassar osciló y se arrojó de nuevo so-

bre los diez valientes. .. .

Tercer pelotón, adelanti 1

D4 Libran sa lanxd, seguido per sus gine-
tes negros. . . . La caballería penetró como una
bala da cañón entre la rila de os bárbaros. . .

Diez spahis quedaban, alineados como en
una parada, las espadas desenvainadas frents
& mil agudas lanzas. .. .

Burk, el único sobrevivíante de los blan-
cos un aquella sangrienta jornada, se dejó aca-
riciar por el recuerdo del misionero, i El rey
de la barba blancal. ... Caáa lej is estaba . y
cuáci lejos también, la Imagen adorada de sa
madre, en el fondo de sa alJef, Icrana.... No
moriremos I habí dicho el Padre Hicquart. . .

Comprendía ahora el hondo sentido de la
frase, al leer la gloriosa píglna que la Epope-
ya e&crlbía ante sus oíos.... Sí, era preciso
entregarse al trlurfo de uua idea superior, pa-
ra probar así el encanto de la muerta y la di-

cha del sacrificio
Y levantó su sable radiante como el lumi-

noso g'adlo de un arcángel. . . . . .

Cuarto pelotón, adelanla.
1 ; .

Y cuando la ccmpaBÍ de tiradores envia-
da para apoyar el destacamento llegó ai lugar
de la hecatombe, el ptimer cidávr que birló
83 miradas, f ué el del joven Spahi.

Tendido sóbrela epalda, sus manos apre-
taban el puño en cruz de una espada árabe,
coya hoja le atravesaba el caarpo.

I El geitcl

Guy de Té ramón d.

Los premioasen: 10 cpasde honor, 15

diplomas de honor, 300 medí lias de oro, plata
y bronce, menciones honotíf cas de 1ro., 21o.
y oto. grados, y varias recompsnsas en metáli-
co por valor de 3 C00 pesetas.

El Escmo. señor MarquSi de Pratt, Mi-

nistro de España en México, dirigió ya la invi-

tación a nuestro Gobierno, tcompaSmdo los
programas y datos relativos.:

CASA DE HUESPEDES!
1 Sau José Número. I, Esquina á Tetuan

Habitaciones frescas con vista á la bahia
Un dia de hospedaje.
Una cama .
Un catre.
Fnpilago mensual . . . .
Abono á comer.
Baños gj?atia á los pagageroa

Propietario,
San Juan, Puerto Rico.
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en un día tomo las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO QUIN1KA. Ei boticario
le devolverá el dinero at no te cura. La firma
d E. W, GKOVE t9 halla en cada cajita

i
f

- 'ir

41


