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The paper vith largesí circulation in the island

Este periódico es el de más circulación. en la isla
Es inútil flcglr ; el alma tiene

aebulosati y estrellas como el cielo,horizontes de luz, sombras de duelo,
7 atmósfera de amor que la sostiene.

De las pupilas de tui ojos, viene
el fuogo ele mi amor y de mi anhelo,como la laz del sol desciende al suelo
vivifica á la flor y la. mantiene.

Es inútil fiDgir ; si tu alma siente
el amor que subyuga mi albedrío,á qué oponer un dique á la corriente?

Olvidemos del mundo los agravión,une tu pecho palpitante al mió
y que eütullen mis besos en tus labios.

NARRACIONESYnoUD

LA MEDICINA MAS AGRADABLE

EL MEJOR DE LOS RECONSTITUYENTES

Para la tisis, anemia, c arosis de-bilida- d

cerebral y todas las nfer-ménade- s

qne desgastan el orga-
nismo.

LA SALVACION DE LOS HIOSOS
Recomendados por todo los médicos

LacTO-LJñnno- vi y c.
QUIMICOS N Y.

(SAIBO E IIIKBUWIÍGMOF L
e- -i

Mariano ABRIL,tSsfir don Loremro Maneueia: Es usted 1902.un tío canalla y me consume la Impaclfóciiia m a A. r flk m m

1 Lance caballeresco 2aL ' lliBSr liJ
Un aparato completo para prrduclr los

rayos X cem pie ti mee te nuevo.
Lomas moderno de esta gran inven-

ción. -

Para mas informe d'rJJlr e
Farmacia Villarernga.

PcDCe, Marzo 17 de 1902.
O.

Csss1f jl
HENRY C. MORE

. oéoeco cmujajjo
son once años d práctica en

L Aí?i Luí na

-- jAllio allál Qilénme detiene?....
jVoto íi Luzbel I lAlto allá!
Decid quién vá, si os conviene.

Vos mu preguntáis quién vá,
Y yo es :respondo: quién viene?

Menos arrogancia, hida'go,é id despejando la plaza,ti estimáis la vida en algo.
Fensaía que tan poco valgo

que ceda á vuestra amenaza?

Me estorba vuestra presencial
y, al no tenéis prudencia,
y os retí i ais al momento,
sabié conseguir mi intento
apelando á la violencia.

Pue:i mirad córa$ h de tec
porque yo no he de cejar!

jPrdlt, que lo hemos de veri
Si me llagáis 4 tocar!. .....
Puede que échela á correrl

Así unii coche, á deshora,
don Juan con don Lope habló,
y os (uro, con una mano
puesta sobre el corazón,
que Ignoro completaments
lo que después ocurrió.

fl

Bkgcxasiiilci., 5. II.

por t,gos.riB ae un ptnsiszo o aoiiria u:a
agujero en el cráneo, para ver toda lu estopi
que hay dentro. Ka las echa nsted de vallen-t- e,

pero yo siempra le lie tenido por un galli-
na; sin embargo, si es usted .efestlramenta
hombre de coraje dé un paselto esta tarde, do
cuatro á cinco, por la orilla del rio, al otro la-
do del puente, junto á un grupo de árboles
que allí hay, y en tal sitio encontrará al quuen vez da darle las quince mil pesetas, le dan!
quince mil paUadas, por indecente. A. Cu-curn- Jl.

Enviada esta carta á su acreedor, sguardri
tranquilamente la hors. de la cita.

Pero luego le asaltó cna duda....
Y si ese hombre, por enfermedad, poirhaber salido del pueblo ó por otra circunstan

cia cualquiera, no puede acudir al sitio señala-
do? Hay que proveerlo todo, porqui yo no
aguanto un día mSi. . . . . .Hoy dejo zanjadotodos mis asuetos!

Decidido á morir aquella misma tarde,combinó para ello Cucurucho un plan verda-
deramente diabólico. Primero cargó cuidado-
samente con bata una pistola; después preparo'una cuerda bien sólida, que untó con sebo;
luego se agenció una f cierta dosis de arsénico,
y con todos estos adminículos salió de su casa,
poco antes de las 1res, encaminándose hacia,
el rio.

SI mi verdujjo no aparece en escena
iba pensando tomo ia pósima, que oí capar,
de n,atar un buey; después me cus'go de te,
rama do un árbol que caiga sobre el rio al mis-
mo tiempo que m& pego un pl3tcU:&s;o ea li-

sien. Da todo lo cual resaltará, que il no mo
hace efecto el veneno lo hará ia ba; sí falla
el tire quedaré ahorcado; si ee rompe ia cuer-
da me caigo al fguayme ahogo.... Infali-
blemente, hoy reviento de una vez.

Sacadió lo iuo el desdaper&áa Gaij arrisco
había previsto; no acudió á la cit el terrlblu
acreedor, y ya cerca éc las cinco sa puso ív

realizar el e,ipeluzr.antíi programa. ...
Pero.... quUín pueda penatrar lt.s arca-

nos del destino' Al dispararse él tiro, dsján-dos- e

e&er para quada ahorcado, la b:s!a, mal
dirigida, cortó ia cuerda y nuestro hombro
cayó en el río,

ISn aquel momento llegaba á todo correr,
hecho un energúmeno, el aeííor de Mangúela,
al cual no hablan entregado á tiempo ia In-

sultante epístola; vló cker al agua á Cucuru-
cho, y borrándosele da pronto toda 1 cólera
de que venía poseído, al considerar que as l a

presentaba una mitgna ocasión de hacer méri-
tos para gáname la ansiada Cruz da Benefi-
cencia, sin vacilar se tiró de cabeza al río, y
nó sin correr grave peligro, logró salvar á a'u

i--a KM!
éfMANG AS Y CAPíROT? Ve.rc? ds Luis

Eodrlgiaers Cbrero. De tbcu en la calle de
la Fortaleza np 33, al oj-pcí-

o d so centavos
ti ejemplar. p.

fc(SI Ic1 Vi PiLuis Rodríguez Oabrero,

.Conocen ustedes el cato de Cucuru- -

e,K Sa biabado lo,
bastante frecuente., de personas que.- -

sin con.egulrlo, euan--aulcWanehan qnerido
d lT6o e.pecta,Uta

8So.StnoV ÍSÍlrre'ipruro1dfl de naa sortija perdida por
eñ irm?l"V cierto rio, qn. sacó doa

Martad enea bastón, al
.ffll'arVuWlo exacto (i y tan exacto 1) donde

1 handtóodoie en el Íadro." ,!Abiferoi-pro.lra- l6 B!cardo;-- el
Cucurocho et rlguro8imente hlstó-- í

de
lo puedo contar con todoi toa peioi y

ífialei citando nombren 7 fachas .., Como

iucedlóenml mlim(. pueblo 1 Pero no lo
Sílnto porque aa uatedes á creer que ei in-Yenc- lóf

ía.
No,grltimoi todol,

tíi que te trata de una aventura tan

--- 21 o Importa: ya labsmoi que tú nunca

b,le3Úeno; puei el protagonista de esta
hutoría ai un leñor de mi pueblo que se llama

Andrét CucurmU, da apodo Cacurncho,
Sor alto y de'gado. Ete pobre hombre
Trl or de ai do.dlcba; todo le la'ía
toíl a ueiar de que trabajaba día y ñocha

llegó á verte e:i una do esascomo tna fiera, y
iiuactonei desaipradas que hacen pensar en

t iu!cdto í solo en el mundo, sin una peseta,
deblenio tres mil duros i an usarero de la lo-calid-

? pasaDdo las dB Caía con una afec-clondíie.tómt-

rabeide á todo tratamiento
, que f.itaba padeciendo hacía ya cinco años.

Tcáas tos deidlchas las hubler llevado
con paciencia, mejaos la enfermedad del estó-m- o

coa no tedijaba Tin instante de sosiego,
y la deuda de la qolnce mil pesetas, que era

a eterna pesadilla. .

n,y qoe decir que la persona a quien de-

bía iquella cantidad, un tal don Lorcnao Man

ruela, era un acreedor implacable a pesar de

ai estaba podrido en orejie un genio terrible
y herc i!es fuerzas, todo el mundo le temía y
consideraba como el guapo del pueblo.

Un datallo de Mangúela i la úolca ilusión
noe acariciaba desde hicU ya muchos sñas
iaué ilrán ustedes que era?. . . . Pas poseer
a eras de Beneficencia, ünica que él Juzgaba

honrosa.
Ea quien, como él ejercí la uaura sin un

Sptce de compaslóu para los infelices deudores,
no dejaba de tenei gracia quel afán do apa-tec- er

hombre bentiüco do Raal orden.
filio es que en varias ocasione habla em-baríaf- io

al pobre Cucurucho cuanto eoí. y
donde quiera que le encontraba armábale

tremendos, Jurándole que el mejor
día le ita a hacer :lsco de un par de bofetones.

El sin ventura de don Aodiés Cucurull
comenió, pues, a pensar ea el suicidio, y ana
tarde le decidió i. tendurse en la vía férrea
para que el tren le partiste por la mitad pe-F- o

le vló a tiempo el gniraa vít, hlxo Sales
al msquiolsta y esto pudo dar ífeno, parándo-flo- ie

el tren a un metro del oolcida.
Et; otra ocasión qulio colgarse ds una vi-

ga, t se rompió la cnerda.
Oirá vez so tiró de cabeza al rio, deade lo

alto de un puente, sin ver que por debajo pa-li- ba

una barcaza liona de heno, sobre el que
tayó muellemente maldiciendo su negrísima
estrella.

Que apostamos a que no consigo matar-
me? i'e decía Cucurocha. jO'aroI Bista que
yo quiera emprender este negocio para que
me saiga mal.

Per íiulrno ta lo oearrio oüa lamlnoia
1 tacarse matar por don Lorenso, y il eíee

ti Je eicrlbló la sl;QÍente eartai

Nuevos grupos rebeldes
Cuando se contaba con la absoluta p&elil-cacl- ón

de Vsnezuela, sa han levantado nuevos
grupos rebeldes.

Las tropas del gobierno que quliieron ma-
tar en pirinciplo fueron com-

pletamente derrotadas por los rebeldes y tu-
vieron que retiraras.

lísti empresa, teniendo en cuenta el gf in contingente de pasaje que se
reúne en tg-,-

a
temporada, a mis di infinidad de personas eme desearan pre

sonciar )as grandes fiestas qite se orejaran con molivo do la Coronación del
Rtí)? de Ktp fU, ha temido ol bueu acuerdo de poner en esta travesía los bal
eos nnyor porte y mircha .jue saMrin da e ite paert para 0anaria3
uaaiz y b.rceiona, ci i

CiUiiatl ltr4 áili,
oiiteviitlffu

v naserirat
y in le 'll Ico

Sel 18 al ! Tlurro
del 18 al M Abril
del 18 al E ta ayo
del 18 al O Juiiicu

En los billetes de ida y vuelta y en los de agrupación por familias, hace la
empresa una rebaja de 25 y 15 por 100. respectivamente :

"

Dado el confort de las cámaras de es os vapores sin igual como la veloci-
dad de su marcha, las personas de guato sabrán apreciar las ventajas que ofre-
ce esta Uaea para viajar con toda comodidad.

Para mas informes, suíifconsignatarios

deudor. .....
El epilogo de sta interesante avontura

rigorosamente histórica conocida en aquella
localidad con el dictado da Si caso ds Cucu-
rucho, es el siguiente :

Don Andrés Cucurull andaba tan campan-
te por el pueblo cinco días deapcés.

Mangúela cocislgaió la cruz. ... y quedó
tan agradecido á Cucurucho, que no sólo le
perdonó la carlita da marras, slcó qu la per-
donó también la deudu, y más adelante le fa-

cilitó nuevas cantidades, con la quci el hom-
bre, vencido ya ru mal síno, pudo reponer sa
crédito y vivir con cierta ho'gura.

Además, de resultas del agua que tragé
cnando la zambullida, expolió todo el veneno
que había tomado, y aquel accidente, obrando
una revolución ea su naturaleza, curóle de
r&Í2 la enfermedad da! estómago. Hoy está
gordo, colorado y natía fecho de i vid.

Bamiro Blanco,

O SOEIRIMOS DE EZQUlfiGA

"The Marina"Motel
T13 rrrs:

EXAMEN SANITARIO

OINCJO CAPITALES EUROPEAS

B curioso el eximen, desde el punto de
vista sanitario, que ha realizad i el doctor Ls-g- ué

de cinco grandes capitales eur-jpeas- .

Dal estudio practicado por el doctor Le-

gué resclta qoe Londres, á pesar de sus malas
condiciones slimatérUas, es una ciudad verda-
deramente privilegiada.

El amor del pueblo ingléf al hogar deter-
mina que predominen las construcciones ais-
ladas.

El termino medio da los habitantes q ie
corresponden á cada casa es do echo indivi-
duos.

La mortalidad anual no r sesde del 23 por
1 000.

Berlín apárese en segundo lugar, con 33

habltanton por cada casa y una mortalidad de
25 por 1 000.

Paris ocupa él tercer lugar. El misero
medio da iiaelts-nte- s da cada casa es 35 y la
mortalidad el 28 por 1 000.

' Es de temer que París no conserve Iar;i;o
tiempo 1 puesto que en punto á salubridad
ocupa aítualmente. 8a situación sanitaria sa
agrava por toomentos.

Los esps.clon libres de édlflcacionesj y los
escasea jardines que contribuían á su sanea-
miento, desaparecerán probablemente, debllo
á las nuevas cargas contributivas de que hun
sido objeto, y serán reemplazados por inmen-
sas casas de Vecindad, dotadas de gran núme-
ro de pilo, y que, hágase lo que se hagaj reu-
nirán deficiente condicione nlíénlcas.

San Pát!tburgr resulta aüq menos fvor
dio quo Parí. Tiene una población de 2

habitan teii prr casa.
Ko es, pues, da extrañar, conocido esta

dato, que un mortalidad se elevo a 4i ladlvl-dn- os

poir 1,000 ,

Pero il renard del antlh'gtenUmo lo bata
la ciudad d Visna. con gus 55 habitantes por
casa v sus 4f por 1 000 de defunciones, ó ssa
el dob?e d'í las de Loalres.

Los estrago que ea 1 herbosa capital de
Austria hace leí tuberculosU ion verdadeia-men- t

atarradores
Da todo iodlcfco dednee el doctor Legué

que el liulco namdio e fleas para limitar la
roortali Ud en las grndes uohiaclones existe
en la hibltaslón individual, faera del centro

q éstas.

CASA DE HUESPEDES
1 San José Número 1, NEsqu ni á Tetuan

Habitaciones frosoas oonvista á !a bahia
Un dia de hospedaje. 1.00
Una cama. 4. ...... 4 50
Ua catre.. . .:V " 25
i'upilage mensual .1 ...ík!2u.00
Abono á comer........ ...... ...10. 00
Baños gratis á los pasageros

Propietario, g Soler y,C$

que daeer respecto al comefeío y la industria
de Puerto Blco.

Oe díó lectura por el eeflir Canciller a V-
arias cartas y telegramas de los agentes consu-
lares de la Isla o las que participan que han
citado ya a los frnnceies que residen en los
respectivos distritos, para celebrar juntas a
fin de nombrar Ioei ml&rabros de los comités de
distritos correspondientes.Si Sr. Falle!, Agenta Consular do P'onec,
puso en conocimiento de Ib Cáirra, que, bajosu presidencia, se Celebrará el 23 del corrien-
te la Junta para elegir dicho Comité un aqutrt
distrito. Si du Msysfüz, srfíir Teillard, en-
vío un telegrama participando que, en aqutil
distrito, ta celebrará la expresada Junta til
día 20.

No hay para qué decir que tales comités
están llamados a dar los resultados raas satid
f actorios, púas los comerciantes, los induttrlfk
les y los agricultores podrán, por conducto de
aquellos, suministrar Inf ormes acerea da ees
necesidades a!( como tía los medios para

U-Hung-Ch-
ang, poeta

i IT '.i

Ademas da los ialefctbs politices, tjue le
f alleron la confíenla de varios de sus tobera-nos- ,

Ll llang-Chiin- g posejó las amables cuali-
dades da un hombre de buena sociedad, da las
eüales tanto hablaron lo pertóodlcos euro-
peos y americanos n ' viaje qoe hizo tor
Inglaterra, Alemania, rancla y Estados Uni-

dos. A todo esto hay que sgrrgar que el
tamosb Virrey chino gustó también, en sus
tatos de celo y de buen humor, de ponerse en
comunicación más ó menos íntima, con las de-

licadas hijas de Apolo. Srgftn dice una revista
europea, stn Oiborne f un Invitado por la reina
de inglateraá que escribiera a'go en un albún
en qni ban puesto su fii roa los más célebres
personajes. Ll Biorg-Char- g accedió con mu-

cho gusto a los deseos de la soberana, y trató
rar lamento a'gtnos signe misteriosos que
ñor encargo especial de su Grseloia Majestad,
f nerón tradacldon ppr isl Ministro d China.
He aquí loque lis mesas insplr&fón á

Un Tiajero pnede iiompararse a un cisne
que flotase sobre los mares

lüntre mlHairts de ptimaveras, dos fuUa
li le presentan.

Las ruedas de su carro son semejantes, al
resplandor del rayo

Cerno se ve, Mece cierto perfume orlen-U- !

tita Irnprtvlnación, mtn no pfer eso deja
de contener dispuretts más grandes que el
laismlslmo Celeste Impsiio.

'stü Juan. Puerto RícOi

ESTUDIO-D- iASOCrADOS Y XT0TAEIA.

CIPRIANO MAMflíOUE" í CASDELJSflIO LOPE!Soné Cuadr
ABOGADO Y NOTARIO

t

Aírenci- - genera da nesro-í- o que se do'iru & toda o'a-ed- e asuntos jndidialus,
sdmiiilstn tirí-i-, uotima'es. ..Vmi'

HumacfcO, 2 d Mayo de 1901.
Direoetóti tnlegrafica Ciíaíjíia AnoaAno, 1

x -Retratos-botone- s
i'i

í. ! f ,

i TRES POR 00 CENTAVOS

Mercado de New York

OOTIZA0I02IES DEL DIA

Harina de trigo El Gigante si 3 3 85
Idem de m&lz Qoldon Maize 3-5- 0

Id de trigo El Premio Mayor 3-6- 5

Id Caballo Volante - 3-- 05

Alimento p. caballo Stock Food 1-- 30

Tocino de Ifoiton 19-2- 5

Woodlwn 17-2- 3

Tocino Creclinte 17-5- 0

Jamones California las 100 ib s 8-- 25

iJalchichones 12-0- 0

Quesos 12-C- O

Manteca La, Vencedora p ( co-

rriente) 7-0- 0

ütitca h Primera: pira 9 50

IMEBCIO, FRANCESA 1

, Boua8 de la itla que lo deseen
pueden enviar an retrato á la fotoffral:ía
Caúnchi , Pon.ee, acompañando el importo
de 80 centiivOd. Motones con ni retrato di

Antes de ayer re reunió el CodJo de este
Importante organismo, bajo la presidencia, del
I3r. tlust!, tr presidente.

Bb acordó íomentair relaciones con cs
de las grandes cas&s de Francia

o!ric'.éso!is matinlitrtrht todos leí informes

12 1 mejor y más cotipleto surtido de me r cao cía i y artííulos de levedad, lültsmo sertt3
de quiincalla, ferretería, loza, porcelana, ertatalería; pinturas y barnlees. Dspdsira ds los ttfXB'
dllados ombreroi de paño, paja y pajilla de 1& maroa Ang! Unítet Surtido qst ta r&natfi
qmlnosisaliasatf. Flaift PrÍBtlpiiI, eo. Cafuai P,í ;Bi -- í

Muñoz lúivera, d cinco centavos uno.
Pones, Febrero 27 do 1902.


