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Se aeerea á estas oflelioas Franeiseo Tolen-tin- o,

coehero de cllcio, y nos manISesta lo qos
sigue :

El día 6 de icf corrientes al regresar de
Naguabo para llatnaeao," en guardia Insular
de aquel puesto la entregó un papal para el
cabo Jofé María Lienza. Hallóse eon el capi-
tán Barrios, y al preguntarle éste si llevaba
algunos encargos para la policía Insular, To-lenti- oo

le entregó el papel aludido, lo lejó el
eapitíln y ae quedó con él, manifestándole que
se lo comunicará asi á Lienza, pues solo se tra-
taba de una solicitud de licencia. 4

Sn una da las calles de Humacao encon-
tró To'entino al cabo Lienza y á los policías
Emilio Gi;rona, Pedro López y Román Hipóli-
to Calzaáit, á quietes manifestó lo ocurrido.

Al retirarse, como pasara un coehero en
estado de embriaguez, 'dijo Pedro López: ÁI
son todos los cocheros, slempra borreeh a. . . .

Beplicó Tole&tlnr: No tedos son aí: he
venido á dar una raióaal cabo Ilenaa y.astoy
serano.

. A tí lo mismo que á Bernardino tene-
mos que arreglarlos, rorpcndló López.

Eso me toefc á nr í, agregó el Girona y
sin que mediasen mas ps'bras i agredió bru-
tal ni ents, dándole an puñst&zo el ojo Izquier

Dias Navarro f abogado yEjflerminio con bufóte en San J uan,
Fortaleza 33.

raoctor Rafael del Valle, Fortaleza 16.
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Depósito do calzado de Arturo E,eran y Ca Artículos para caballeros.
Medias, corbatas, paraguas. Artículos de
viaje. Arecibo, Pla ta Principal.

ezcano y Ca Comerciantes importa

Washburn, Crosby C
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Uaifome en todo iitíinpo

Unicos ageiites en 8au Juan

HENRY G. UQP
rnÉma smu4ñ.mQ

son once afíos de práctica en
Ls Arirntes Lat na

A nadilla, !P. H.

Fiarsamcla nilarsjess Iii;,Cpgu&i
Esistenclaa reno7sd&s cor??sitit arante.
Importación directa. Prados limitados.

Especialidad en el despacho de reca-
tas.
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gel Suarez, :fabr;í cante é importador
ds Bombreros. Fortalesia 36, almacén San

Francisco 93.
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dores exportadores de mercancías.
Plaza Principal, Arecibo. P. R.

fffSanuel Silva, comerciante. Provisio--

iliiiy nes y frutos del pafs. Pavía 10 Are-
cibo, P. R.
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(Traducido del inglés, expresamente para

Cuando el viejo Invierno todo tembloroso
desaparece llevándose & cuestas la inmensa
a'Iombra de trilladora nieve qae er alanaba
los ínontes y los valle, y cuando la virgen pri-
mavera radiante de hermosura en escena lu-

ciendo con donaire su primer traje largo de
fondo verde, guarnecido de rajos de sol y ma-
tizado de flores de color varia y airare, llamó
siempre 1 atención entre todas esas florsi una,

ue, por su rara belleza, fué bautizada por la
2 iota Vénus con el nombra de Acó nona.

Ea flor es de singular blancura, salpica-
das de diminutas manchas de delicado color
de rota, 7 cu historia es la siguiente :

En aquellos tiempos en que el mundo era
nuevo, en la adorada tierra de los griegos los
jóvenes y l&s doncellas no vivían como nosotros
eorgrrfidoa en pueblos, sino que andabas
srrantta por llanuras y monUfiis y los árboles
y las grutas le servían de albergue.

y" teoían por compañeros a loa diosas y
diosas que convertidos en hermosos séres hú-
rganos bajaban á menodo á los campos fieos
i f nnrtlrna enn ellos.tWíiíUMMi- -

Entre aquellos jóvenes había uno muy ga-
llardo por cierto y rnay aficionado á la caza.

S llamaba Adonis.
Y líevaoa siempre consigo su larga y agu-

da lama con que arremetía á las bestias sal-taj- ea

que por aquellas comarcas abundaban,
y cen las cuales sostenía muchos y cany rudos
y peligrosos combatas.

Entre tedas sus amigas, Adonis distinguís,
i Venas, la diosa del amor y la belleza.

Mía aun. La
Y la amaba con lirio.
Pero no podía vivir en pax con ella.
Y era porque frecuéntente la veía catre-mecer- se

asustada cuantas veces oía el pene-
trante ihuHjdo da la fieras.

Venus prefería deaaanaar en aquellos pa-

rajes en qae las dríadas las ninfas de los árbo-Pixr.- nr

muraban sus frasea de amor medio
oculta estre las hojaa y donde las náyades
las ninfas de las aguas mayaban ana cantos
y ecnrlas al eempás ele la música da loa ma-ísantlai- as.

Y Adorna vivía siempre impacienta y dis-

gustado pcrqae su bella compitfiera ae quejaba
de miedo á cada inatante y le suplicaba con

oi lastimera que no se arriesgara á cazar, á

Guerra de) Transvaal
13a asegura que laa tropas Inglaaaa destina-U- s

a la campana del Africa del sur, están su-

friendo grandes padecimientos.
El desconocimiento de logare cuando sa

Jen a campaña js hace deaorlontarso y ae ven
de pronto acometldaa por comandos boera.

El mayor lnconveniants por parte de las
tropas Inglesas, ea el que los boers tienen cer-
cados grandes territorios con trampas ingenio-
sas de l&a cualea destacamentos enteros de
beers no han podido librarse una vez caldos en
ellas.

A los suscritores
ae "The Puerto Rico Herald"

H&cemo saber á los sefíonpa aoacritoreí on
3ía isla de 2he Puetio llico llerald, que por

jlta de números tengan Incompleta la colec-
ción, qua nuestro estimado amigo don Jcié C.

Üelgel, agente del colega en laabela, tiene de
venta ejemplarea bastantes, correspondien-
tes á los números 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21r
32, 23, 24, 25, 26, 37 y 23 de dicha revista.

Enviará á cualquier pueblo da la isla los
qua sa le pidan.

IÍMGLATÍRRA
Éa l Departamento de la guerra ir glét,

ae . ronihMrt nn e&blesrrama de lord Kltcfce
ner trasmitiendo üna proposición del general
De Wet pidiendo un armisuciu a cu u vums
en las discusiones de tin arreglo de paz entre
los bnere é Inglaterra;

II ata hoy el Departamento de ,1a guerra
no ha tíiido contestación a"l cable de Kitchensr

La opinión en Lcndres es favorable al ar-
misticio pedido, pero exigiendo que este dure
poco y los boera se abstengan en absoluto de
avanzar en iüs posiciones ni un solo paso.

Mercado de New York

C0TIZACI0HES DEL DIA

Harina de'trlgo El Gigante si 3 95
ídem da maíz Goldon Maizu 3 50

Id de trigo El Premio Mayor j 3 65

Id Caballo Volante 3 05

Alimento p. caballo Stock Food 30

Tocino de Norton 12

Woodlwn 17-2- 5

Tocino Creclento 17-5- 0

Jamonaa California laa 100 Ib 8-- 25

Salchichones 13-0- 0

Quesos
12-0- 0

Manteca La Vencedora (co-
rriente)

7-0- 0

Banteca La Primera parí, 9 50

Libras esUrlInaa ... 4,8J J
- Aíúcar centrifugado.... 3.5.8

AiAcar matcabsdo. ... 3--
8

LA DEMOCRACIA, por Manuel N. Yordán )

III

perseguir tanto las fieras, y que no se alejaracon ntDgfin pretexto da su lado.
Y eso ra imposible.
Una noche, después dt una larg jornada

durante el día, balo un sol abrasador, ovó a lo
lejo el ladrido desesperado de sus lebreles.

Y olvidando su cansancio y su fatiga y
aesoyenao ia voz ae su ara&aa, sanó apresura
damente á v?r la magnífica presa que sin duda
Iba á hacer, gracias á la lealtad de sus servi
dores.

Y ya próximo al eltio de la lucha vió sus
perron jadeantes y furiosos persiguiendo un
enorme jabalí; corno velozmente hacia la beu
tia con au larga y fuerte lanza y le asestó pro- -
iunaa neriaa en un costado.

Mas la aera, repuesta pronto dai golpe,
cobró vigoroso impulso, y acometió eon rabil
al joven cazador.

iSste se defendió con heroísmo y luchó eoi
suma destreza.

Al fin el jabalí clavó uno de sus gruesos y
agudos colmillos en el peeho del infeliz Ado
nis, que cayó mortal mente herido, exhalando
alaridos lastimeros.

Al oir Venus los grites de su amante, acu-
dió presurosa & darle auxilio.

Sobre la húmeda tierra del campo, yacía
exánime aqfil cuerpo tan blanco y tan her- -
mosri á so alredor Ihm cayendo menudas go
tas os targre qne nrotaban de la nerlda.

Y la diosa, jacto á 63, arrodillada, üorabu
amargamente.

Y cuando ya se batía alejado de aquellocontornos la salraje fiera, y aquella virgen sin
ventura comprendió qc.e era Imposible infun
dir nueva vida a au adorado, dejo que sus oje
ee desmolerán en lagrimas j cayeran sobre el
cadíver para embalsamarlo.

Y a medida que aquellas lágrimas Iban
zcexclándoae con aquellas gotas de sangre ben
dita, íbansa tranifoiSando en liudísimos ca
pullos que al ser besados por el céfiro abrían
sus póta'os blancos suplicados de diminuta
del mas delicado color dle rosa.

Desde entóscet, Vénus dió á aquellas flo-

res el nombre de Anemonas, ó flores del vien-
ta, porque él Céflro, denpués da acariciarlas,
esparee ana pétalos sobre la verde alfombra,
nomo láminas da blandu nieve.

Qrace Adela Pierce.

ESTADOS UNIDOS

SI gobernador Tai t se encuentra fuera di
peligro desde hace dos días.

iSn Washington corre si rumor de que el
gobernador Taf t no volverá a Manila.

Este rumor tiene visos de verdad a causa
de una Ley promulgad recientemente en el
Congre- - reformando ln administración civil
en filipinas a que ee ha mostrado opuesto
el gobernador Taf t. colocándose en oposición
ftbiorta contra la Comilitón del Senado.

En la Cámara baja se resumió ayer la
discusión sobre el bilí presentado con res-
pecte á la rovocaaión d al imquesto de guerra.

Algunos de los miembros de la Cámara se
rn entraron partidarios de que el Impuesto de
guerra se cobrase únicamente á loa productos
cubanos. Esta. proposición fué desechada.

También fueron desechadas dos propor-
cionas, tendentes á rebajar loa derechos qua
pagan á su entrad en loa Est&doa Unidos, el
caíl y el a car cubanos. Sin smbargo, se
cor fía en ta aprobación del bilí con ligeras
modificaciones

ífaeva Yoik ha ilio bloqueada por uua
enorme muralla de nleví, que obstruye y djfl.
culta en absoluto ' co mercio y el tránsito.
Desdo 1833 no se ha visto una nevada mayor.

Todas las líneas de tranvía están parali-
zadas y loa alambres de los teléfonos v telégra-
fos Cayeron rendidos ni peso de la nieve en
ellos congelada.

fíl tren que se encontraba a distancia, no
pudo Urgar a la gran estación central.

Todos los negocios experimentan nn retra-
so altamente perjudicial.

Las autoridades, á pesar de sus eif aerzes,
se han confesado Impotentes ante la avasalla-
dora y enorme inundación de nieve,

PARTÍDOFEDERAL

OFICINAS Etf SA1T JUA1T
El ssftor Préndente del Cuerpo Ejecutivo t

por haber mudado au residencia & Santurce,
recibirá en su despacho San Justo 11 de 13
a 3 da la tarde p. m.

Secretarla, Qcmral: Fortaleza 71, altos d.

TERREMOTO
Se da menta de en violento terremoto

cecrrldo en T-ac- i, C&uaasla, en la parte sep-
tentrional de Ruifa.

L&a eentnnelonea ae sintieron desde el Mar
Caspio al Mar Ngro y diae que ha ocaMo-nad- e

grandes di ñit. en muchos pueblo. La
ciudad de Skerackha en 1 Mar C&tpto, Trans
Caueaaia, con mas de 20,000 habitantes ae dice
ha sido totalmente destruida.

Los dl.Reloj ae encuentran en el suelo y
la omcnlCc!ón con la ciudad se haca Impo-
sible.

8j cree que ha perecido un gran número
de persona, pero hasta ahora no st han recl-blá- o

dep:,tbci iilrect'53,

do.
Ensegnlda !e acometieron Pedro López,

Calzada y el eho Lienza, quienes le egolpea
ron con el pomo da loa rewólvers, y le patea-
ron al caer al sueo.

Recibió v&rlas coutuslonep, y fté recono-
cido por el doctor Font i.artelo.

El Jmsrado tíeaa conocimiento del heeho.
Este feé presenciado por Francisco Rodrí-

guez, Miguel Castro () Rsspaárs, Emilio
Días, Juan Vizearrondo y A fonao.

Per hoy no comentarnos.
Tolentlno ea hombre henrado y pacíSco.

"Federación Libre"
Ayer nos ha visitad 2 remero dala

Federtcíón Libre, órgiDo de Jts unloni y
la federación obrera. S publica en San Juan
alendo su ciirector don Eugenio S&cchez.

Deseárnosle larga vida al colega.

Me rgt8El corase! George T. F;ster, del servicio
Secreto de les Estados Unidos, se halla en San
Juan, de r grean para 7iblr gtcn.

El coronel Fcster fué enviado á ronce pa
ra que examinara las supuestas monedas fal
sas, que se dijo habían sido puestaa en circula
ción en la isla y en gran cantidad.

Hi llamado mucho la atención que el señor
F"tfr se haya conformado cen examinar los

3,000 que fueron ccrflcados por el sub-ma- r

efcal Frantrnan, en la Hacienda usparada.
lio se ha hecho ninguna otra investigación

en niegún otro-senti- do y aunque el eoronel ae
sieca i hablar sobre el resultado de su exa
men, hay motivos para creer qua a eso quedará
reducida la alarma qua eziitía sobre laa mono
das fainas.

ENERGICA PROTESTA
Muehon hombrss públicos de Dinamarca,

entre elloa dos mi ni nitros de la Corona, y más
de 15,000 ciudadano?, protestan enérgicamen-
te por la cesión de laa antlllaa á los Estados
Ünldos.

En vista de ello i, as ha pedíde ai rey Cris
tian que desista de hacer todo Tratado con la
república del Norte.

LA POPULARIDAD
Mire uited me decía un desgraciado

qua a lík corte llegó irea aSos hace
coa el liaui repleto de comsdlasj
artículos, quintillas y romaneas
mire usted, yo he lushado por la gloria
ra a. qns por los girDanzos miiarables,
molestando a empraiarios y editores
v eserlMende a destajo en todas partes.
Como no soy uu genio, estoy seguro '

de que si dia en que el alma se me marche,
no ha de quedar ni rastro ni memoria
de esa labor tan rnda y tan constante.
Pero aunque fuera sanio, y todo el mundo
por geelo me toviesíj y admirase,

q é muert me espitraba? La de todos
cuatro iiaellios sencillos y vulgares
diciendo : Don Fulano tiene el tifas
la ciencia desespera de salvarle.
fía muerto eta mañana don Fulano,

rodeado de amigos entraCibles.
LiUfgo un artlcullto necrológico
relatando.mlz obras principales,
diciendo que perdía con mi muerte
mitehísimo pI país.. v. y en pa descanse.
Y eso, ;qaá es? Can! nada, to quisiera
que en las horas supremas me aleana&sen
vislumbres de esa gloria que el sepulcro
para Ion seres superiores abre.
Tañer ( la nación, con mi sgocf it
temerona, convulsa, palpitante,
bebiend o mía palabras en le. prensa,
comentando mis gastos y mis frases..
Crea ustd qne he pausado muchas veces
trccir la Indtil plua a por el sable
y marcharme á la guerra, y en la guerra
morir gloriosamente en un combate. . . .

Pero. . . . luego he nido de mi burro ;
tiene grandeza el acto, ya te sabe ;
y los que mueren porla patria, legran
la anresla y la palma de Ion mártires.
Pero en mentón eoefaso casi siempre,
revueltos y englobados en los paitas
que extractan enseguida lo diarios,
sin notas, comentarios ni detalles.
I Y á mí qan aspiro ó! o, á toda costa,
y aunq 9a ir i cúsate lágrimas y aaegre,
y que á la historia pasen mita hazañas,
puede ocur:rirme qua ni el nombra pase !

Por lo eual sepa esté, Dios rae perdone i

que eñ este afán tlráülco. Insaciable,
de que en el trance Uro de la ra c erta
todos mía caetanoa iae acompañan
yn müs actos ae üjs el orbe entero
á eterna fama en el cadalso aleacee. . ..
1 me están dando etf,cs días tentaelonea
de pomsr uisa bocabn en cuülqultr parte 1

CASA DE HUESPEDES
1 San José Número. 1, Esqu'na á Tetuan

Habitaciones frascas censista á la bahía
Un dia de hospedaje.
Una cama.
Un catre 4 . . . . . .

jhipllage mensual . . .
Abono á comer...
Bafíds gratis á los pasageros

Propietario, o r y C(i

San Juan, Puerto Eíco.
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El mejor y más completo surtido da mercancíaa y artículos de notedud. Sxte
de quincalla, ferretería, loia, porcelana, cristalería, jiinturas y barnices. Depósito
dUados sombrero de pallo, paja y pajilla de la marcu Angel Suárez. ülarUdo qun
quinotnalnienta, Plaas Principal, 60. Cagustf P, H.Sinedo De.gadOi


