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elando que los príncipes estaban dormidos y
que les daba ansia déspertarlo; la princesa,
irritada, pidió sus vestidos para Ir en persona
a buscarlos, y no hubo mas remedio que obe-
decer; apenas llegaron Ion príncipes a la. habi-
tación de su madre, cuando la que acababan
de dejar es derrumbó con estrépito. Esls sue-
ño maravilloso, como los demás de su clase, se
refiere a un orden de hechos que hubieran po-dl- lo

ser previstos por los durmientes, a causa
del conocimiento de ciertas circunstancias par-
ticulares referentes a este suceso. Los siueños
proléticos no son para Simón sino juicios In-
conscientes cuya conclutlóa se presenta en
sueños.
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las 5. 30 de la mañana de Catafio para la Capi-
tal y otro á las i3.15 de la tairde desde la Capi-
tal para Cataño, no teniendo, por ahora, estos
dos vapores combinación del trenes. '

Bayamón 4 27 de Agosto de 1001.
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Li Oorte Suprima ha confirmado lia sen-
tencia impuesta contra i guardia Arrufat por
la Corta de Distrito de Araelbo en cauva aobre
disparos y lesiones.

El hecho de autos en como sigue: ,

En la mañana del día 36 de Junio del año
último, conducía el guardia insular Jann Arru-
fat á la presencia del alealdo de Cíales a ios
individuos den Francisco Pintneles y don José
Acevedo Arale, quienes halbíin tenido una
cuestión, y próximos ya a la alcaldía y con mo-
tivo de una pelea que se Inisló entre Luis
Aguilera y Alejo Apontei, cañado de Arrufat,
los tf uales ve ni fin en un grupo que se habí for-
mado y seguía a los detenidos, Per decirle
éste a aquél que iba a vsnlr a servir di testigo
falso a Pínteteles, se promovió un tumulto, por
cuya razón Arrsfat, dejando a lo detenidos,
acudió al lugar del sucsüo, sacó el rewjlver é
hizo tres disparos consecutivos, paro ea forma
tal. que causó heridas graves al cabo de la po-
licía municipal ion Hamón Fernandez Negrón
y a Dolores Virella Morales, que tardaron en
sanar eín consecuencias, 36 y 213 días respecti-
vamente, y heridas menas grave?, que-dur&r-

on

83 días, a Carmen Marrero Mufiiz, cuyas dos
majares, en unión de dos 6 trescientas perso-
nas mas, se hallaban en nqusllos mona autos; al
f rante de la a'caldla, esperando la repartición
de raciones quq en aquella época se hacía. .

Dolores Tirella se hallaba en un grupo de
muchas majaras, reuní isa para parciblr el so-

corro de alimentos que en aquella fachh repar-
tía el gobierno a los pobras de la lila,

Mas carioso qae científico, á pesar del ca-rie- tar

con qae ha Intentado revestirlo el artí-col- o

de Yaselnde y Pleron en la Rvne so-

bre el valor profétlco del euueflo, según la
sicología contemporánea, contiene altanosE echos y clertoi pantos áe vista que merecen

ler reeogldo.
Boj se tienie & hacer del sueño un estadio

positivo y científico, cayos resultados Impedi-
rán, la restauración Infantil de las leyendas y
eutzitosde hadas. Hay, dice James Sally,
dos modos distintos de consllerar los saefios:
para caí, en el uefio hay an? revelación, qae
es ni producto de la Inteligencia, Ubre de la
Intuirvención de la voluntad; el sueño es una
parálisis momentánea, nn& t.bdlcaclón de los
centros nerviosos superiores, que cesan du-
rante algún tiempo de intervenir sobre los
centros inferiores; la actividad mental, mos-

trada por el sueCo, es sencillamente la manl-feslii.cló- a

de lo que hay en nosotros de mas
natural y verdadero; nuestro yo se nos mues-
tra desnudo

Xa los tratados modernos de psicología
soVm el inefio y los sueños, la cuestióo, ó se
onits 6 se desflora, cuando mas. Para Mau- -
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Sarguéyeff cita algunos casos de fa.!sa
previsión, debido á íón orno nos de hipermneisla:

Un hómbre visita una casa de campo y se
sorprende dle haberla visto en sueñas tal como
es ; pero nn amigo de sa familia le recuerda
que en su primara infancia había habitado allí
en compañía de sus padres.

Un joven escocés estaba á punto da per

Vapores correos (id sobrino do Horrara
llábana.
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De laa siguientes Compañías do Ase y, el sutni prcietico es una reminiscencia vi

- Anticua calla da la Fortaleita hoy de Allexii
námero 52.

Sa vende La Dsüociucia y todoa loa
periódicos de la Isla y San Juan.

Nos ofrecemos para ag;ente de periódi-
co en la Isla j el extrangero ; también :aca
encargamos de la venta de obras literarias
sí se nos comisiona para ello.

La correspondencia debe dlrijirse á

DON JOSE LABRADOB,
Apartado 94.

garos contra incenaio.

LA BALO ISE,
HAMBURG BKEMENSE,

AACHEN MUNICH.

vas que toma el aspecto a a la revelación, atri-
buyéndola tiemblen á un desdoblamiento de la
pemonalldad. Lemolne se Inclina á creer que
los Itiechos 4o previsión en los sueños son pro-duélel-

os

por 1 raciocinio, como en el estado de'
vigilia. 1 únlcft libro que o haya ocupado
verdaderamente de la cueitJÓa es el del doctor
Mar Simón, que elta algunos hechos curiosos:

Una joven, estando da visita en ana
quinta bastante lejos de su cria, tuvo la Idea
de ene sa hermana, que habíi dejado bien, ea- -

ASiJtíUROS MARITIMOS
Norte Germánica.

IXeiircscntont
del Board of Ühdcrwriters of New York.

tabib en pellfro; volvió á su casa, y on efecto,
allí supo que sa hermana habla tenido un vó
mito de sangre peligroso.

Un día en que el abate aiontmonn ñama
entrado en la iglesia de sa Linis, donde se
arrodilló, se sintió acometido del deseo de cam
biar de sitios resistió al principio: paro, apre
miándole aquel extraño empeño, cedió á él y
fué a arrodillarse en otro sitio ; a penas lo haV

o bía hecho, te despidió ana piedra de la bóveda

der un pleito por faltarlo un documento que
no se encontraba por ninguna parte, c oiaudo
en sueños Ta el estudio dal notarlo, y en é! el
documento en cuestión ; va á buscarlo, y el
documento estaba, en efecto, en el sitio scili-d- o

; al pronto se creyó en algo maravilloso ;
pero el predecesor del notarlo tañía un aso-
ciado que recordó que el joven escocés, tiendo
muy niño, había acompañado a su padre el día
que oste fuá á entregar al notario aquel docu-
mento.

Semejantes á este eass y al de la priaceisa
de Cont! refiere otros dos hechos Eüas Ríelas:

Un aslrfólogo no acertaba á Interpretar nn
fragmento de Inscripción, cuando se leí pre-
senta en sueños nn mago anunolándole que la
isbllta de la inscripción estaba rota y que el
trozo que faltaba contenía tales y ualcis pa-
labras ; el sabio se despierta, dicta á su mujer
la revelación, escribe á Constantlnopla, y allí
aparece el fragmento con las palabras reve-
ladas ; reflexionando sobra este milagro apa-
rente, el sabio cayó en la cuenta de que en
otro tiempo había leído aquellas palabras en
el catálogo del museo que contenía el frag-
mento que faltaba.

Un muchacho que vivía con-a- s padres en
ana casucha de la Eahadlna, se despertó una
noche gritando: Mamá, mamá! Un hombre
blanco me ha gritado: Alerta! Marchaos, que
se cae la casa No le hicieron caso; pero el
chico volvió a despertarse sobresaltads por la
aparición, y saltando de la cama salió de la ca-
sa; tras él fueron su padre y su madre, y mo-
mentos después la casa se derrmbr.

Da esta rápida escurslóft á trtPrés da las
obras mas autorizadas, resulta que la psicolo-
gía contemporánea está todavía lejos de sum-
inistrar verdaderos dates asperlmentales sobre
la creencia n el valor profétlco del sueflo. La
críilcs de lo hechos, cada vez mas vulgariza-
da, se hace e&da ves mas juiciosa, tendiéndose
á slntematizar, de manera cada ves mas cien-
tífica, los diversos elementos de esa antigua y
arraigada creencia.

Admitiendo todavía el papel de la Intuición
se vé que hay otros varios factores no menos
interesantes, habiéndose demostrado la impor-
tante influencia que ejerce la memoria y el
sentido de lo ya visto en la producción de estos
f enóoueros de apariencia maravillosa.
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padrus, y convino, con dos oficiales que encon-
tró, n tomar la diligencia; al ir a montar, el
doctor quedó como detenido por un poder so
bren atural qae le obligó a quedarse, a pesar de
las excitaciones de los dos oficiales marchó el
cocho y cesó la preocupación; el doctor hizo su
viajo en ...la primera ooasióa que tuvo, y al lie- -
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r 8 gar a orinas aei moa, supo q ib iva uoa ou cía-
les habían perecido ahogado en el rio donde
habla volcado la diligegcla, ocn caballos y pa8 K

a sa jeiros.
Estos hechos, eín embargo, son mas bien

de tolepatia quQ de previsión, y además se re--
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las "Pildoras Martínez''
DE ARE01BO

CON MOTIVO DE SU ANUNCIO

En apostura gentil
v con el puño cerri.do,
hay un hombre bien plantado
en ana actitud hostil.

Los músculos contraídos
revelan Fuerza y Vigor,
y el corazón, con calor,
apresura sus latldoi.

Desafía con flerei:a
los embates de la suerte. .. .
Ko hay temor allí a la muerte,
ni cansancio ni.per&za.

Tira hacia un lado el michete
como quien dice: no hay miedo,
con ios puños, yo me quedo
con Lepanto y Gaa Jaleie.

Y ante el público que ansioso
trata de explicar su eáfia;
él le dice Aquí no hay msfl
ni secreto misterioso.

Todo el mundo pueda ser
como yo, sano y valiente,
con una fuerza esplondenta
y una salud que hay que ver.

Tomo por medicamento
cada dos veces al día,
algo que no conocía
en mi gran abatimiento.

Pues sabréis de anticipado
que yo no era cual hoy sy.

Sf fíres ahora yo estoy
de lo vivo á lo pintado!

Martíner, el inventor
de las pí doras famosas,
cambió mis noches penosas
y mis días de dolor.

El con arte y roo gran ciencia
supo mezclar diligantd,
uno con otro Ingrediente
y a fe, que lo hizo a conciencia.

Pues a fuerza de (studtar
encontró la solución,
en la gran composición
de su masa pilular

Y en cambio da sus vigilias
y su estudio, vló en resumen
que sus Pildora consumen
casi todas las famlüat.

El público ya lo aclama
Banefactor de esta tierra-ju- sto

galardón que encierra
el aplauso de la fama.
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Si La princesa ae uonti vio en sueños ana
noche que el cuarto en que doraím sus hijos
iba a. hundirse; asustada horriblemente, llamó

KrmtfMtt'.iá temí ." V
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a y quiso que a uevaisu t sus uijuo, sus om-dora- s

quisieron disuadirla, pero la princesa
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o ordenó que se les í uera a bussar; el aya y lasoo nodrizas aparentaron ooeaecer. y voivieron al

Tieno laa más grandes y laa mejoro
ábricas del mundo para la fabricación da
Máquinas de coser.

Uaico depósito en San Juan de Puf
to Rico.

lLMACKNUS D2
3. Melón y Co.

San Justo 12

6

oo Periódico carcelario
1 MlalAn An tihin. ÍOñ feclllidOS FedfiC- -

Quebradillat, nos dicen da allí perseas do va-
ler, que existe en dicho pueblo una caía de
huéspedes, regentoada por el conocidísimo
Cheneho M'ufioz, una de las primeras en su
clase, la cual es visitada por todas las perso-
nas visibles de ambos partidos, habiéndose he-
cho acreedora á esta distinción por su neutra-
lidad, honradez y corteses maneras.

Valga eita aclaración, que hacemos

tani Imprimen y publican un periódico qus saRAFAEL LOPEZ LANDRON
ABOGADO

Han Juan, Puerto Rico.
Teléfono numero 205.

Intitula xne unió 'eaitenfciary
At,nr nrinpfn&l es uno de" los reclusos, y en

tre listos se cuentan sus colaboradores. El
periódico tiene mas de 3 anos de existencia, isa
tiro 'Bs de 8,000 y pico de ejemplares. Tiene
buenos artículos editoriales, poesías, etc.

i; Qaé cáresles I i vjue. países i. . . .iim 'dimana

TheSinpr ianyfaclüíing, j

Company
MWMMMM

Has the groateat and libe best í'abric
in tne world, to mrufacture ecwing ma-
china íor family une

Only Stock in San Juan of Pto. Rio.
MA0A.ZIK2 07
S. Melón y Cg.

13 San Justo 8u

Queforadilla.
PARTI DOFEDERAL

OFICINAS EN SAB JUAH
JSí teíloT Presidente del Cuerpo BjowlVto

por haber mudado su residencia a Santurce,rñcibírá en su despacho San Justo 11 --de 13
O 3 de la tarde p. ra.

Secretaría gmerali Fortaleza 71, altes d,

H Dbmoobacia eo enouentta de ren-

ta en los establecimientos siguientes :

Señores Allom Company, Plaisa Al
fonso XII.

Farmacia R. H. Patrón, San Junto 8.

id. Zerbí, Puerta-tierr- a.

SUELTO AOLAKATUiüU

hainnás da haber publicado el (Suelto &

El vate del Yagiíez,sts periódico, titulado La Aguadlllana, de
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Hefiori Se para la gente á verla, y I en la herencia; ebrad, pues, con
economía.

Ayl el señor encarga econo-
mía? jJílntónces fijamente es millo'
Darlo! Cuando el sefior era pobre,
arrojaba los luiseis por la ventana...

Esta reflexión hizo sonreír á Ifa
brlcio.

Podéis retiraros dije; - qularo
descansar.... yy á propósito, no
digáis á nadie que he venido, ni
aún á Claudio.

Está bien, sefior; mañana ten-
dré el honor de entregar mis
cuentas.

Lorenzo salió del cuarto de su
amo, diciéndose á sí mismo:

Siento mucho la muerte del
tío de mi ssñor; pero, en fin, héte-
nos millonarios, y esto siempfa
consuela,! t

uiauuiv, camtuuu que ei fccuur mt)
otorga su confianza, me ha pedido
permiso para temar un chico, un
grumete de diez zños que le ayude
en sus maniobras.

Y se lo habéis concedido?
Si, seCcr.
Bien hecho.
El muchacho le gustará al

ijeflor; es muy liste, maneja bien el
íeraoj se le haestido de marinero
j se le dan veinte francos al mes.

Está bien; hablemos de otra
cosa. Mañana llamaréis al sastre y
haréis luto para toda la gente de la
casa.

Sin falta ninguna!.... Y á
propósito, el sefior será millonario,
porque el sefior heredará. . . .

Aún n3 sé la parte que tengo

XLiíl

XLIl
El nombre de la carta era Ma-

tilde Jancelyn.
Estrc meclmlento casi impercep-

tible agitó á Fabricio; pero Clau-
dio, que lo observaba, lo percibió.

iTocadol - pensó lie aquí el
tunante de mi amo en palios me-
nores.

Después continuó en alta voz:

Naturalmente, el procurado!1
de la República hubiera encontrado
á esa Matilde Jancelyn, y le hubie-
ra preguntad: con toda cortesía el
nombre del individuo á quien escri-
bía cartas, que luégo él perdía en
mi barca Üca vez averiguado
este nombra, se tenia la palabra
del acertijo. No os parece?

Sí, sí, sin duda
Fabricio. Y esa carta la tenéis?

Tío, por cierto.
Qué habéis hecho de ella?

Ya comprendéis que, habiendo
hecho la tendería de guardar silen-
cio en el moiaento oportuno, guar-
dar semejante papelillo era peli-

groso. . . . Eucendí un día mi pipa
con él, diciécdome que hubiera
bastado mostrarle los juecei para

Una carta respondió con
aplomo Claudio Marteau; ana car-

ta de mujer.
Una carta de mujerl exclamó

Fabricio desconcertado, porque
cualquier cosa esperaba cáenos la
revelación del marinero.

Cierto repuso éste J una car-
ta de amor.

--- Di rígida ii quién? -r- epuso vi-

vamente el joven.
Eso no lo sé.
jCóm oL '

Nada nis fácil; recogí la catta
sin sobre, y en el sobre ea dónde
debían etar las sefias.

FabrícHd miró su interlocutor con
desconfianza, y se preguntó si Clau-
dio no se burlab? de él; pero el ma-

rinero sostuvo con tal firmeza su
mirada que sus sospechan se disi-

paron.
Y la carta estaba firmada?
SI, sefior.
Con qué nombre?

Esta vez fué Claudio quien fijó
Buojrs en el rostro del joven, para.
Juiirar del efecto de sus palabras,

j dljoi

Aquí tedo va bien pensó fab-

ricio;- nada hay que temer por
parte de Claudio.

Encerró en el más sólido de todos
buü cuartos la maleta que contenía
los valores del señor Delariviére,
y después se aecstó, porque el can-
sa nclo le rendía.

Las primeras claridades del alba
le despertaron, levantóse rápida-
mente y llamó á Lorenzo.

Este le presentó su libro de gastes
que Fabricio aprobó sin la menor
observación, y después salió del
parque, atravesó el jardín y se di-

rigió al pabellón que ocupaban el
marino y su grumete,

La habitación etata desierta,'
pe;ro el orden más perfecto reinaba
en las dos piezas.

La primera mostraba Jos utensi-
lios de pesca, simétricas nto co-lccad- ss

en las paredcfi

Parécé qüé éste marinero en
tiende su oficio - se dijo Fabricio;

si no es da temer, más tarde ó
más temprano podrá serme útil;
si, por el centrarlo, es peligros o. , ..

en tonces tanto peor para él l

Fabricio abrió la otra puerta
que daba salida si boulevard del
Sena, y percibió á Claudio y á do

el doop, que estaos
amarrado largo para Impedir quela mackra se abriese al calor del
sol. '

,

Experto en Isa embarcaciones
recreo, bastó ana mirada á la flu-til- ia

para admirar el buen güht j
de Claodio, y acercándose á la ori-
lla lhrció áéste.

Lorenzo, fiel á su consigna, no
había prevenido á nadie la vuelta
de su iicfior, y el llamado Borde-pla- t,

al oi"se llamar y encontrarse
con Fabricio Leciére, se estrccicsl &


