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Uniforme en todo tiempo

Unicos gentes en. San Juan

WEBflOE
Un aparato completo para producir lea

rayos X compl tímente nuevo.
Lomas moderno de esta gran lorea-cló- n.

Para mas infuraie d rij'1',3
Farmacia Villarovga.

Ponce, Marzo 17 de 1902.

MANGAIS Y CAPIROTES Versos de Lnis
Itodriguez Cabrero. Da yanta sn la calle da
li Fortaleza no 53, al precio da 20 cactavos
el ajamplar. P.
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COMPAÑIA':

ELLOS Y NOSOTROS

Bilos tlsnan las ármaselos inventos:
Nosotros, el amor y la poeiít:Allí reina el progreso, la osadía:
Aqcí reinan pasiones, sentimientos.
Aquella e la nación da los portentosCon que le. vle; Europa se extasíeEte es I puablo que hasta ayer sofría
illa presentir raayores acf rlmlentos. . . .
Ahí, en Isa puertas del garito Inmundo
Y en si palacio de oriental grandesa,lia ve vanuleniio la cabeza al mundo. . . .

Aqcí don lia el arte, la belleal
Y es la majar al culto más prcf nudo!
lY vanea ni corazón a la cabezal

Ltds LLOEENS TOBEES.

Hemos tañido el gusto de recibir el cáma-
ro 4 da este chispeante semanario, qua sa pu-
blica, en Qurabo.

Ei texto ei ameno y variado, y cada vez sa
haca más acreedor á las simpatías del público.

il Adelante il

SZE7 EiS iEü jl ijfik.
Tesis, 1 célebre sabio, tiene un maravi-Ucs- o
plan ae comunicación con los planetas

iHe observado alce los efctos de mi
descubrimiento só o á una distancia aproxima-
da da seiscientos metros; pero por lo mismo
qce no tiene í nlte el poder de l&s vibracio-
nes, entiendo que son posibles las cnrtü alea-
ciones tnteroceaDicaa por igual procedimiento.Mis aún: mis cálculos y cedidas demuestran
qce ei practicable producir en el f'obo un
movimiento eÓ2trIco de mgaftni ta, que se
adviertan sus efectos en algunos de los plane-tas mas cercaWbe, como Venus ó Marte. Y
desde ei mouiwnto que es posible, hay logar á
creer que . eg. 'probable. No tengo duda, en
efecto, que alterando las condiciones eléctri-
cas ila la tierra, podemos producir efectos per-
ceptibles eri aquellos planetas.

Culto católico
Con la ms.yc.r solemnidad y religioso orden

hnn comenzada Us novenas de San José lo
es.td'iicos de esta villa á Iniciativa del padre
Aquilino Inf&món, inteligente y amable sa
ccirciote que, non ku flno trato y exquisitos mo-
dales va capt&ndosa las simpatías da éste ve-

cindario. Li novena de anocha domÍDg
por lo concurrida que estuvo, por 1 variado
gttmiro de feligreses que a ella asistió, nos In-

dica que la religión católica no ha muerto an
ei ta villa apesa;r da la gigante propaganda
do los m9tod.lsiiati y de nuestra mal entendi-
da amar lcani.tación. Y, antes por el contra-
rio, nuestra doctirina apostólica y romanas
la suprema loy de ia Santa Iglesia Católica pa-me- o

adaptartia oon mavor fé y entusiasmo que
nanea. Y mientra santa religión, paraca

robusta é indestructible como el
nombra Inmaculado de Jesucristo.

Tanto ei loisai del templa como su plata
forma sa encontraban Invadidos anoche por
los católicos de Gnavama oyendo la autorizada
palabra del padre Infanzón qaían coa su rica
elocuencia y hermosas dotes oratorias subyu-
ga, atrae, y vá despertando nuevamente la fé
y el. amor hiela la Iglesia de Dloa, algo aban
donada da poco tiempo á esta parte. ....

Nos recuerda ei padre Infanzón con su
hermosa propaganda en favor de nuestra Igia-- 3

a, aquellos preciosos é inolvidables tiempos
del padre Bomuro qua tambléa favorecido por
la ;ran Natnrale:ia con un numen Heno de g
las y un cora.zón benévolo a toda pruebades-
pertó en eta. villa el sentimiento da la solar!-da- d.

religiosa bajo el orlante católico. Da &qua-- 1

01 tiempos an que jamás habíamos oído pro-
testas prácticamente contra nuestra Iglesia,.
Canudo nuestros padres nos eoedatían ai tem-

plo para mostrarnos la imigen da Jesdi Crst
ciücadc y a oir ia palabra da Pioi da labios
del sacerdote.

Los granáis temas est&blacidoa por ai pa
dre íafanzón desda ei comienzo do sus serm-
one, encaminados de tan hábil molo y cou
asombrosa dactüídad á rtejrdarnos nuestros
ieheres y atundones para oon Dios en la vláa

ciel pecado, on esta teatro atroz que llamamos
mu ndo, en donde sa representan los más san-

grientos dramas con las más criminales escu-
lla:!, no puaden ser mas elocuentes ni más doc-trlaari- os

en Ion actuales tiempos en que nos
nmenazaron serlas y amargas tranformado-nei!- ;

. Se expresa el padre Infanzón con na-

turalidad extraordinaria y posee un gran aco-

plo de galas oratorias, y su decir Ueva todos
los caracteres do nuestro rico idioma.

Ahora íIta que GaayamSj la cuita y rica
Villa de los T-xüd- or, responda á las aspirado
nes del pad:re I fanzon y sus amigos cató. Icos,
de reparar nuestra I?iesia derruida con moti
del último ciclón. Ftta que respondan a sus
justas cocao duloea óplics en f vor da ese
edificio donde si consagró largo tiempo el cul-

to de Dios, y qua hoy solo impera lástima su
rnlnoso estado. -

Sacrificad nn poco tantos y tan vanos ape-
titos y prestad.. vuestra ayuda al arreglo de
nuestra iglusia, nuestro primer edlflcio fúbüca

k r T n t il tftiasa iasolra y tanto tía ane
duelr al viajero, y tanta falta nos hace para
nuestras funcicnes religiosas.

Bíspondsin los fiiántropoij respondan las
drtmas que en ese templo recibieron el sentó
bmtiírao de lia cristiandad y mas luego el tí-

tulo ds espoia. Kscordad é Imittd á tas vs-tnle- s,

cuyo sacrificio yo: l conservación del
gran templo, fincó da admiración ai mundo, y
sui abo ga :ón y empeño Inmortaliza sus nom-

bres. ,

Luis E. Oaslagnet,
; Giajamá, Marzo 17 de 1903.

Ü'aE'n curar uu Ilesririado
en na dia tcirao las PASTILLAS LAXAH-1R- 3

DE BBOMO QUININA. El boti curio
la da?o!vc rá el dinero ai no ae cnia. Fia firma
ta J3. t. GROVS hal! en caén cajiH.

más circulación en la isla

221 iláM IT1Ü)

Y cómo a?
Verde. Era una na&ta que está sobre el

pens,seo, y C0Q ej slr ie movía.
rii?16 Todo esfco' bléa, todo esto

!,5 bien pocacosa 3 entre !ft vida y la
apenas hay nada. Verdad que viday eternidad todo es lo mismo.' Mj entlaadoi,

Y a con la flsbre bien alta entíósa don
Alejo en el hogar y a encerró en eus habita-ciones.

Con que verdes i mari el alV'e', VoViir
bo.es y Ui mt,tat todo brilla con lases ver-aneas. Con luces de esmeraldas. Es naturalYo luí al Brasil sin nn encado 5 lurhó, trabajé,medesasparé, y uadal ni un escudo. A Empa-lia otra vea. . . . j A tu tierra, grulla I Y en elcUuenaveotura vení Ai, rico, ej dteir, ricopara como yo venía . . . . Traía dos esmeraldas,hermosas, limpias, aln na átomo de jardín :
J sais mil dusos I Un sueiio de OIaate, Un ta-
dor y sugestivo.... Era mi amigo, mi paisano,mi protector. No importa 1 La tempestad nos
vuelva locos ; el barco era oliro dando banda-so- s

iantra ias olas, j Eh, a los botesl.... A los
botes y con el cuerpo. Llevo las esmeraldas,eso no pesa. SI? pues a propósito. Y le hun-
dí una cuarta ae acaro onel mejor sitio : onlre
la quinta y la aexU costilla, segúa creo. No sé
qoó dijo. ... per alijo dijo, da eso estoy bien
seguro. En seguida ai clnifcurón ; el cuerpo,
por la borda al mar, al mar imponente qae iba
destruyendo abarco, Daipua, jtodo esto Má
tarde, aqué lo, la sepultara llena de mármoles
a la vera del pueblo, del bosque da
de la vida poderosa y libre que yo he creado. Da
no encontrarme esa tant&alSn en el c&ra!:ao,
qulaáia hubiese creado también, iquléa sabe!
o hablara muerto en ua hospital. . . ,6 ma hu-
bieran comido loa lobos. E io es, que dos es-

meraldas han hecho euto : dan de comer a nn
pueblo, ensanchan ei país, aumentan la v-
ida..'.. Paróme acobardo ya, me dan temblo-
res, y esto es mal síntoma. Es que rna voy
acercando allá, á la casa víteí. . . . Hay a-

lgo, qua es mas fuerte, mas grande que todo
sito que me parecía adaiírabie.

13 a esto, en un ángulo, mas obscuro de
la habitaeióo, fulguraron des isczs, siniestras,
Terdexas, de una Hja; qua daba espanto. 151

anciano las rió y sutil 6 ae punto su calentara.
I Si&s son i viven, me acusan, quieren

conturbarme, Son esmeraldas? SoU aque-
lla!? Qaeréls ver mis noches sin sueño
todo por squetlc, que fué como un relámpa-
go? Pues no las veréis Me voy alU, üon
mi nieto, á la pa, ai silencio, qae dura siem-

pre. . al descanso y al oivido. Ahí os q as-da- is,

malditas i Sgnlcl aousande; que tiom
bien los otros, yo no tU rubio.

Y como al salir viera en el aire las luces
yerdosas da las luciérnagas y en el mar ei re-

lampagueo de trémulas foiforescancias en que
parecía arder ei oldaja, abromado y loso, no-yen- do

de aquel fulgor verde que llenaba el
mando, echó i correr hacia las rocas y se iró
al mar, que con avld&s suprema lo recogió, sa
lo llevó lejos, lo fué hucllendo, tragando en bus
senos rugientes é Implacables.

""fía tanto, al gato negro ee desperezaba
voluptuosamente en su rincón obscuro, y ha-brlan- do

las áureas membranas, lanzaba e:a la
sombra las luces fantásticas ae sus ojos bellos
y fulgurantes como dos lindísimas esmeraldas.

José Nogales,

y hasta la Independencia de Cub, fuesen dis-

cutidas y resueltas por un F&riameato cubano.
3? . A que ios norteamericanos pudlií-- n

llevar libremente á los campos de cncsntraílóa
gocerros, medicamento, ropas y víarf t,

4o A pactar un armisticio general con los

insurgentes.
Sobre estas bases por iniciativa y siempre

con el apojo de Inglaterra, se leanudaron dea-d- e

el lo huta el 20 iai negociaciones con loa

Estados Olidos,
Tampoco Mo K'nley quería la guerra pe-

ro el Congreso, á quien consultó antea dti re-

solver en deGnltíva, ea la impuso.
Etoace, y aoo entonce?, ce puso en co-

bro I Oran B-etíí- U. Ai comprender qon ve-

nía forxosamauta la ruptura, se apartó a se-

gundo término, gano de reconquistar las
Dueñas gracUs de le Sitados Unidos.

Bu reeúaien, la nulca oposición mostrada
desde el principio ó Indicad claramente per
el conde de Vülaganzalo, fué la de Rasia.
Francia no hiio ni menos ni m&s que las otras
póteselas.

Estas declaraciones ponen de msriflesta
aue antes de haber esisrlto el genorai B anco

lcart ya histórica, á Máximo GSme, ofre
ciendo a Cuba en compre de EpfU la linda-pendenc- ia

el gobierno de Madrid había, manl-fWita- do

listados Unido que estaba dis-nuest- o

a reconocer dtch independenaís. A

pesar de eso los Eataálos Unidos declararon la

gaeria.
-

tecado de New York

C0TI2ACI0ÜS DEL DIA

Harina da trigo Ei Gigante i 3 3 95

Idem de maíz Goldon Maize
Id de trigo El Premio Mayor s es

SC5Id uaDauo v uian-Aiinnn- tfl

. caballo Stock Food 1-S-

Tocino de Norton 19-2- 1

Woodlvrn 17 ?5

Tocino Creciente lt-5- 0

Jamones California lf VtQ ñ2S
13-0- 0í3alchlchcns 13-0- 0

Quesos
Manteca La Veacadora ( co-

rriente)
7-0- 0

Manteca La Frlmiira para s 10

Este periódico es el de

0

ttaaialo iQpo $ ni qaUn había de acBps-eli- ir

el orlgeí de aquella fortuna T

Todo et;c decía Fí,r 8 111 honorable D.
Aieio se debfjabien poca co&.

Y al decir todo esto: pateaba una mira-
da limpia y casi alegre, por la hermosa fábrl-t- u

da ccnservfcs, por el laborata.rto de abono,
oor les almacunes de sal ;r de aceito de pasca-
do por el embarcadero ubyo, por Ja caía
h ce como un dado, como en gran bloque de
nármo), detris de a cual te estandía el bos-aas- de

pinos y eucaliptoi. . . .

Otra saja ra todo aquello i antat allí no
bbí& sada m:U que areaa. Colinas blacc&s
coció montones da tal, rocas negruzcas, hguaa
alborotadas, opumaraje, algia pndil6&dose
fci ioI total, nada.

y i lo hi.bía hecho todo ; y a&a qneríi
hiísr naai ; nuessitaba un ramal de farruca-rii- l

; el puertcclilo no era uílclente. Eatre
u&riaeroj, operarlos, gaardan, maquinistas,
fermaban un pueblo, un pueblo que ce Iba ea-iticcbf- tcdo

da ráí de las duna, an los linderos
iil toiq'ae.

y ei tal D. A'sjo, cada vei qaa s&Ha, iuar&
je i em, repelíi su cjfcntlnelu, muy bajito,
cerno un secreto que confiaba al cielo, a las
olu 7 a 1& brisas ; Todo esto se debe a bien
joca cos&.

Y ta restregaba las manos, acariciaba a
ici siete y comí mejor..

Pue!, eeSor, que He fió un dia en que las
ccáki ti&ldorua se llevaron C Manolito, el nia-t- o

major, de taegre marinera y atrevido como
liceos, tía supo que su lo habían llB7ado,
usado lo darolvleron, macerado si cuerpo,
di cabillos cernidos por los cangrejo i rspug

na&tes, la cara detarr&cla por los picos úe la
roca. . . .

Fué un gran duelo. Si anciano tuvo que
pesur en hater otra casis para la familia, allá
)tj3i,snel cementerio dsl legar. Y vinieron
marmoles j broncas, y los operarlos que ha
'3Ía JevAütado el hogar de los vivos, constru-jer- oc

la caza da los muertos, en torno de la
qi plantaron cipreses y (bncallptus, árboles

pisulci, qusraliosos, qun pinscían rezar con
il re mor tristísimo do sui. hojai.

Alia iba an sus pino solitarios 1 viejo
mriquecldo; Sajaba "al panteón, y ésta para
EÍ-ü- tcíi 3tíiaüdo las tambas vacilé; ésta
pira mi bljoj éita para u mujer; la del niño,
jiU Y a a cierto modo se confortaba con
x idea do qui. todos doroilrían junto:: lnsepa-rado- s,

el tudío de la eternidad.
Deigr,cUdos los que, por no tener, ni

Henea eepuüaral dijo una tarde. Y entre el
ma&io rumor de los arboles trasplantados, cre
)6olr i;emldos, quejas de cadáveres insepul
to, la querella lejana dn loa huesos esparcidos
la la soledad de los campos, on los sanos del
atar, graadloio 6 implacable.

Y el busuo úe don Alejo se sintió fébrll,
licitado, y cuando llejró á su casa, á punto
juo anocbcia, un enjaciore da voladoras la
:rcagas le j.cosafea, i snvoliía en su verde
!oicrt3ceacla.

Ei sletecillc, el L ile o qna alegraba nn po-
ca iu corazón, le detuvo en la exptanitda.

Mira, papaíto, en el mar hay luces : yo
Ui ht viito.

Yo no. Y cómo eran?
Verde.
Tamblgn en el aire ai.dan. , . . vedes

U&bleu I

Y esta tarde leí ver ámi hermano, allá,
na sU!;anco. cogiendo oailicai, y con un
no cáuj grand na llamaba. . i .

SE VA HACIENDO LUZ

(Di Eltivr Ido Español)

Araaíga lmprssiéa coma era. de preverse,
''i CM.saau en ispañ la polémica sostenida
rc!ealeiaerite por varios grnndea diarios de
la preña europea, pan. intentar convencer á
loi EiUdos Üulios de que Jiicgúa gobierno
tíel Viejo Muudo intentó oponerse á que aque-1'- 0

úeciar&uen la guerra qu les hti. dado la
posesión de las Fl.lplnac, Ftierto Rico y Cu-fj- ,

y que, por el contrs rto, no encontraron en
!m ca,ucUi;ía europeas sino fcilldades v,
hissa, en ci arta forma IndlmclA, invitaciones
para dsspoj&r de sus colonian a la nación que
usscnbrió j civilizó la América.

Uu mas antes do la ruptura dijo mi
ptíi empre&oló negociaciones para evitarla, si
r posible, con toaos loa gablnetsa de Euro-

pa, iil lealtad me obMga a declarar que la-giater- ra

fué quien mejor non soatvj aesdo el
principia ihasta el n timo instante. Puedo
precisar la fecha con absoluta exactitud: has- -

- la antevíspera de la declaración de guerra.
Kipafia deseaba una modlaclón europea,

? la Urfcu Bretifla la aconsejaba y la estlmu-ii.b- a
con su apoto y en esa sentido.
Ahora blec: el 27 de Mt.rzo de 1898, el

cOnae de üluravlef (Mlalstro d Negocios Ez-tinjer- os

dsl Cim) manlfeetó al conde de VI-- 1

gonxjlo, embalador de Rusia, qoe Europa
o lanía puraque mezclarse en tales dlferen-sn- ,

supuesto que cualquier especie de intar-ació- a

sería mal vil ta por el gobierna de
Wihirgtoo. Ee ahí uua prueba terminante
oe la oposición de Rusia.

E 20 de Mario, el Oibieroo IpSil con-íareücióc- an

el gneri.l Y.cuford, emDajadora io Eitndoa Unidos, maülf catándole el pro-Pósit-
o

de i.cceaar a ledo io que pedüa !a Casa
U anca.

Advílerto & usted obiervó el diplomáti-
co, corundo por nn momanta la reiaclóa que

to qae voy a contarle no te ha dicho nunca.
Cadimos en toda línea., resuitca á pasarnr los ta ni dures sacrliislos, a trcif que de no

ípoiaerbai a una'guerra, que ja entonces pa-rctí- a

Inevitable.
Njs mtanametí
19 A Eciptar, in lo tocante i 1 to'adu-- ?

din Uidnt, el arbitraje que se ci exigía.
h que la suerte, ti forma de gobisrno

el gran contingento de pasaje que se

i-
- .1 . 1 "i . : -

travesía los uai- -
"r :

para uauaria,

fiel flj al ZO Maro
del 8 al 20 Alíjril
del 1 mi SO Hayo
del í--l al SO fuñió

íuh iio Bgrup.wüu pui laminan, uv;u 1

respectivamente :

nal ng ir rt riiiroa 111 í f 1 1 Q 1 ftfmr 1 ", C 1 n í í

- a a V t" & r (InrOÍUql" Ka J OVi t O t a ello f f I'O -

?l Ce esta .liuea para vjajai. uuu luuu üumuuiuawi

Para mas informe, sua'consignatarioa
HOBBliliOB DE EZUláOA

Lcáo-IGilo- 'Del
Fstas Pildorss puríficü la saapre, cu'aii leí? neuralgias y í üfprlnedfi

kes del id tema nervioso, el dolor de cafceza, alpit3cioncs Üel Coxazón, nc-D- Ía,

colores pálidos debilidad general.
Cualquiera 'persona o ue tenga diñcullta fii adquirir eMa Pildoiaa

puede dirijirse a la Farmacia, de F. Giol y Cok Ponce, y se vocdei ea
O'üas 121S ISO tica) j ii y ciiiv ub v ui wvw4tvo c

"The Marina"Hotel
CASA DE HUBSPSDES

1 San José Número. 1, Esquina á Tétüan
Habitaciones fresoas oor); vista á la bahía

Un dia de hospedaje. ...j. . . . í . .$ 1.00 v,

Una cama.. 50 i

Un catre. ............. ..t....;í..M m
ifripilage mensual i .. A.. "2uf 00
Abono á comer. ,....... 10.00
Baños gratis á los paiagerba í

Propietario, 0 Soler y O?

RíesSau Juan, Puerto

9


