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Herminio Diaz Navarro abogado y
Saa Jaan,

Sin Legar, tln familia, sin amores,
ahjéeto, despreciado, embrutsclló,
su vida mlssrable fué un tejido
de fatljiaij UEgastl&a y dolores.

Sirvió, u k. íruto a'fcano, sos señores,
y en pública, subasta íaó vendido.
Quien, á su leisetanza, ha padleeldo

cúmalo tal ele oprobios y'rencore?
Bjo si yugo afrentoso que degrada,

arrastió sa cadena y su grillete,
y, entre etpiksmas de cólera Irritada,

doblé la eipalda al restallar el fosts,
raglendo Inirme. ante el Inicuo ultraje,de dolor, de vergüinza j de con je.

L -nel Suarez, fabrica:ate é importadorQ I
1j) 1
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de sombreros. Fortaleza 80, almacén San
Francisco 93.

"M notario., con hnfet en
Fortaleza 33.

ootor Raiael del Valle--, Fortaleza

ran Depósito de cali ado de Arturo

16.

E. dores (xportadorca de meresnef ia. .

Plaxa PtíLcipal, Aricito. P. K.
de

Silva, corre- - ' e. ProvisioEraauel frutos del paíii. '
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Medias, corbatas. Darasruas. Artículos
vLtje. Arecibo, Piara Principal.

IC3ezcano y Ca Comerciantea importa

Washburn, Crosby
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Uniforme en todoi tiempo
Unicos agente en San Juan

-

Se vende on aparato rompletOj
para producir los rayos X, entera-
mente nuevoj lo más moderno de
este gran invento.

Para mas informes dirigirse a
la farmacia VíHaroritfa

t). Ponce, Marzo 1? de 1902.

tlMueblas ds todas clanes,-é- b --líarg árida
Ca.., San francisco 4l.m&
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Quien qnlsra conoser toda la psicología,
méritos y deilcls del beso, dr ' ' -.-m-nae?e

peemas que sobre el . "f ?u muriiió
Joan Ii-- no el rey de Caitllla on 1 larlo

XVI, y los veinte de Dorat en el slg'o XVIII.
Yo, por el contrario, voy á tratar de lo gra-
ves peligro de muy diverso llnage que el beso
trae contigo, y contra los cuales no haremos
nial en prerenlrnoi.

Sin contar que es uneubrldor de traiciones
y mentiras, romo lo prueban el famoto de Ju-

das, el de Joab, capltin de Dvid, & Amasa
sutes de aioiloarlo, loi que dieron á César su
matadores antes de acometerlo, ets , etc.,
otros besos dados sin Intenciones tan perve-
rsa, han tesvldo de cebo para llevar á la muer-D- t

i mucha rente.
La hermsoa duquesa de Gjrdon, formó en
el regimiento úe Escoceses de Gordon

célebre désele entonces en el ejército británico
prometiendo á cada individuo que se allstá-r- a,

un beio y cinco duroa en oro. Acudieron
os voluntarlos como ln moscas & la miel, y

un poco día i el rglmIinto tuvo completo.
Marchó i campfi contra Francia, y en la
primera biUlls, 250 de nqnellos soldados biso-lí- o

quedaron en el campo.
Eifce mhmo regimiento foé el que, en la

famosa, batalla de Msggeriíontaln contra los
ioars, quedó también casi en cuadro.

Otro beia, de esos que se dan sin Inten-
ción, por mero Impulso clel momento y sin pau-
lar en las ccmeeuenclar, produjo una gnrr
langrlenta entre doi naciones. Allá, por 1713,
t n príncipe bávaro hizo nna visita i uno da los
Kitadoi alemanes vecinos. Durante nna fies-

ta campestre, cometió la imprudencia de be-a- sr

á la princesa Thyrs, de U íaml la real de
iquel país 1 aconteció que el prometido espo
ao de la princesa mencionada no sa hallaba
1 p Jos, y presenció el hacho. Surgió la disputa,
Unieron golpes y el duelo consiguiente. Lue-
go la ruptuni de los dos Estados y la guerra,
que costó miles de vida y llevó et duelo y la
ralserla á innúmeras ÍHmilUs. Casos seme-
jantes, aunque síectando tólo á individuos
iue!tr,i, pcedien citarse por millares.

Pero adeaiCs de sston resultados tan íata-- 1
tas en su orl,;en con caula mora;). el beso pue-

da ocasionar llrectsmaulio, por sí mismo, efec-
tos matetlalaj desastrosos, y á estoa es á los
que principalmente quiero referirme.

Coentsn que en buque, procedente de Chi-
na, llegó haco nueve año á un puerto pequeCo
de una rrgióu lejana. 12 o. el paf de donde Te-
nía reinaba lú peste bubónica, ó peste negra, y
durante el vil Je hubo efectivamente dos ó tres
Ciioaá bordo. En su eonnecuencl, el buque,
al llegar al nuevo puerto íoésngatu a cuarent-
ona. Pero or o da los marinaros tenía allí a sa
nuvla y durante la ñocha burlól& vigilancia,
tiróse al agua y saltó a tierra.

Contra la pena de muerte
Ün oriento filántropo suizo, Anatolo

licnelder Wc n Douppel, ha muerto hace pocos
olas en Lucena. Su testamento fue abierto el
di 7 del setnal con todas las formalidades que
la Ly prescribe.

La fortuna de Schneilder Wan Douppel se
Yiilua en 41 millones de francos, la mayor par-
te en minas de petróleo en Australia, da car-
bón de piedra, en VVestphalla y en deuda ingle-
sa y alemana El testador consigna un pre-
mio de lio, CQD francos para cada uno de los
vcirdugos que, llegado el momento de cumplirla orden de ejecutar un reo ee nieguen a obe-dice- r.

Por ente solo hecho y por el da aban-
donar las funciones de ejecutores de la jnttielaetitrarán los qco !o realicen en posesión del
!f iiáp. dlrlglnnflo al ef-c- to por carta 6 telegra-
ma a i- -. Luis Bltlen Hanteuz (apartado nú
maro 2 003) en Hsrca.

Esperamos las consecuencias de esta gane-refe- a

almpátlcu lniciatlvai

Depósito municipal
sábado habían los siguientes prestís en

il depósito municipal de Csgnas
Por la Coifte de policía i Ln!s Htmos. j 3sé

Rtnt, Pabln Carrasquillo, EDgerio Acevedo,Joan ttrfgues, Modesto de Jasfis tíaíllerno
liinills, írlnldad forre, Pdro Montea, Vic-
toriano Coríéi y Coam ficdrfíoez.

Por el Jorgado : Inés Coneapcifin, Eamón
ltodrfguei y Antonio Días. Estos van a dlapo- -

alción ds la Corta da Humacao.

IZl corresponsal d1 Fígaro en Boma ra-fl-- re

detallas sobre la salud delPadr Ganto. .
Etactamitnte lo mismo qo n hombre

n la plenitud de su vida, León, XIII contlcdíeelblendo y 'Mioeediendo sudlenclfcs. a veces
r Q7 lsrgas. Lnn de etta rtít, deapcés da ha-

ber conversad f amniarnuir--t tirante más dehrn hora con el cardenal M.thleu, recftló aaris damas de la alta nob'esa, entre otras lacondesa de Castro, hija general L Morl-clár- ".

y la condéia de Gri!i-n- e, de las f amUlasde Montahem bírt y de Merode. El Padre
Santo, que gusta siempre de probar la exce-
lencia de so memoria, recordó una porción deheccos relativas a las familias de las dos con-da- u.

A la coadeaa de Castro, nacida en B61r ea, cuando su padre litaba desterrado, le
üij j que había isouoMJo al gnri' Li Maridé-faenan'- !'

pasó por Perusa,, en 18CQ Loa nom-
bren d Montitiicaber y d ls evocaron
ce ni Papa una potelón ds recuerdos d' t'em-r?"í- en

que estnvoea la nonslatap-- , de Bé glea.H"berano PoetíSce citó nombres, fachas yh-- Vs con nna ezactltad maravillosa, dejan-do Moobradas atiü noblsi Tlilianlu.

'"íTtit el placer detf a a novia, d hablar
con ella y de basarla, regresando a bordo aat?s
de amanecer y sin que nadie se enterase Cni lo
sucedido. Pero el marinero ya tetíi la Infec-
ción en el cuerno. Al día siguiente de su esca-
patoria caíaetf srmo con todos los tíitomas
de la pesie y a las cuareata y o-h-

o horas hubía
muerto. A bordo no se consideró el suceso co-

sa extrarordlnarla, paro sí sorprendió a todo el
mundo ea la población qua al poco tiempo y
a paf del aislamiento del buqne, la navi del
marlniro apareciera también atacada ds la
peste y de ella pereciera. Y foé lo grava que
esto extendió la plaga por la vl.ia, pereciendo
doscientas personas de les 1500 que la habita-
ban.

Del mismo modo la difteria y algunas otras
de lasrrás terribles enfermedades contagiosas
que diezman el género humano tienen en los
besos su agente ée propagación más seguro y
solapado. Muchos niños a quienes sus padres
rodean de precauciones para evitar todo con-

tagio, sa ven sin saber como, atacados de dif
teria. De dónde ha partido la infección? Por
más aue la familia v el mélico caví o, no
pueden averiguarlo. Pues muy sencillo. Los
nifios salieron de paseo con la níflsraj ésta y
los pequefios estuvieron me? prudentes; no
comieron chucharías compradas en la calle,
no faltaron a ninguna de las recomendaciones
de los padres, pero se encontraron otra niñora
amiga, quien, muy cariñosa, besó a los niñsi a
quienes quería micho, y con la mayor inocen-
cia les infiltró el venene.

Loa detalles pueden variar, pero por tía-min- o

semejante se propsgtn esta y otras in-
fecciones que luego son la desgracia de mu-
chos inocentes, la calamidad da familias ente-
ras y causa da dramas terribles en el seno de
ellas. No hay nadl qu no eonozea casos de
este género y por eo no es neoesarlo multipli-
car los ejemplos. Todoel qua medite sobre el
asunto apreciará la lamenta trascendencia que
en sí tlena y que no es biladí, ni simplemente
materia cariosa para un artículo. A cualquie-
ra se le ocurre también qué clase de precau-
ciones deben tomarse para prevenir el paügro.
Pero lo qua si es bueno predicar y predicar
constantemente es, que se suprima el besu-
queo e lo nffht entre sí, y el que todos lot
grandes, parientes, aculjps y simples conocidos
se crean con derecho a beeaa'os. 2to no di-b- e

considerarse como atannióa a los padrss,
ni como cariño a los pequeños; así deh anae-fiirs- e

en el hogar y en la escuela. Téngase
presenta. que cada bato es un billete que sa to-

ma en la lotería de la fatalidad, y en tal loti-rí- a,

la mejor suerte es no jugarla

Vicente Vera.

Radica y Doodica
121 telégrafo ha comunícalo a todo el mun-

do la historia de estas desdichadas niñas uni-
das por nna membrana que oer paba la maytíf
parte del pecho y del vientre. Be sabe qcieforman parte do la empresa de espectáculosBarnun y Balley. Sábese también que estns
nlfias vendidas como monstruos irraeionalai,fueron a parar a poder de una señora, madama
Ooleman, que las explotaba exhibiéndolas de
aenerdo con la empresa citada que ahora y
desde hace un par de mesas actúa en la Galo
ría de Máquinas de París. Sábese, pn fin, quelas nlñis indias han sido operadas por el doc-
tor Doyen.

Las ú'timas notlHat dicn qne la nnerit-eló- n

parece asegurar la vida do les desdichadss
criaturas, aurqoe ambas se eneasnífan atacsi-da- s

de tubsjeuioris.
Carioso es el relato que lgúi periódicofrancés publica da las Impresiones esper'mec.-t&da- s

por estas nlñaa, qu& no se habitúan a
fItlr la una lejos déla ot?a. Yacen n dos
Cam8 cercanas J una hermana e la Caridad,sor Carmela, atiende 6 las dos niñis.

Parí, yldo da impresiones nuevas, sa
ocupa ahora ds las dos ciñas con constante
atención.

Y Rudica?
Y Doodica?

Este es el principio de las conversaciones
burlonas de la gente del gran mundo, que con-
sideran a las hermanas Indias . como dos.titfa
sirgalases, alo qua damas y caballeros tangánun rasgo de caridad para las d&sventuradai
moribundas, que al fin y al cabo pertenecen al
género humano.

Üd detalle conmovedor refir la preñande París, ocupándose. de Radica y Daodlca. Al
día siguiente de ser oparadas, sa presertó oti
el hospital on enanc, el ser maa ppqoffí-- ) del
mundo, CoMbri, otro de los njontruos de ln
Oompjfifa BarnDn y lá .Uey. Entró Marido tal
toaren la sala del hotpltal y deipaé de pre
guntar ectarnocMo por el estado de las niñas,
permaneció entre las doi largo rati dividién-
dolas con sos cabrillas y ern sus gestos.Parodiemos la frssa de Musset :

c Dónde ví é refugiarse la caridadl...,
I So un enaco !

Merca3o de New York

COTIZACIONES DEL DIA

Harina ds trigo El Giganta i s S-- 85

Idem de mafz Goldon Líalze. 3-- 50

Id do trifo El Premio Mayor E--

Id Caballo Volante
'

3--

Alimento p. caballo fítsck Food 2-- 30

Tocino ds Norton 19-2- S

ÜYoodlwn 17-2- 5

Tocino Creciente 17-5- 0

Jamones California las 1C3 Ib 8- - 25
oalchichonea 12-0- 0

Quesos 12-G- 3

Manteca La venesdora ( co--
rriente) 7-- 00

iUaUca La Priraera para 9- - 53

Luis Kcdríguez GáBrero,

El Sur de Africa en 1950
Di Journul hu preguntado á muchos irg'e- -

stis y america.noa ilustres cuál creen Que será
probablemente el estado social del Africa del
Sur en 1950 y cuál entiendan que debiera S3r
en un porvenir ideal.

Maik Tvi ln, i admirable escritor ameri-
cano que úendo el principio da la sruerra har hacho vigoroiia campaña á favor de ios boers.
dice: Supongo que dentro de cincuenta años
las minas del KauU estarán agotadas: Johan- -

eaburgo se ha.brá convertido en una lardásal-vnj- e;

nadie mus que los boers vivirán n el
Traasvaal y cm el Qrange; el Cabo y el Natal
serán todavía, prúspar&g colonias británica! ;
el resto del Africa será tan estéril como hoy, ó
Icglaterra hibrá vuelto a la razón, a las vie-

jas tradiciones de honor y tornará a emprendersu camino glorioso hacia el prr greso.Xo inte-
rrumpido más que dos veces en ocho siglosEn cuantD a lo que debe ser el Africa del
Ser, el gran humorista confia el ideal a los
propios habí turnen del Afrlc. Yj no conci-
bo nnnea dice para les puablos extranjeros
míis ideal que el que ellos mismos quieran
elíig'r.

Wlillam J. Brjan, el jefe del partido de-
mocrático on ios Etadoa Unidos, no quiere
arriesgar prcíecüaí. Simpatiza congos boers y
CTiie qua conseguirán un tratado de paz que
lea permitirá ;obe:raarse por si mismos.

Edisson: Qué seria el Africa dl Sur en
1S;0 si mi Ideal puliera reaüsarse? Una repúbiisa inglesa con leyes Ingleses y eos. una po
bn.eión universal naildas ae todas las naciones
del mundo, como la que existe en Amériea. jíllr Joba Lublock, 1 celebre autor de La
alegría de vivir, cree que los bosrs acabarán
por enterarse de que sus jefes los han engaña
do y de que el setí government lüpuhé es ven
tajoso y ectoo eeii serán tan ñeles a Ioglaterracoma la India. Australisj si Canadá. No ha
perdido con luí años su encantador optimismo
el ili'Sscfo leg ést

Un gran sociólogo, Mr. Bodley, contesta
con una frase tan concisa como amarga Los
aterradores prDgresos de la civilización me han
hecho perder oa.nl üodoa mis Ideales.

l'or ú.tlmc, cii obispo de Durham, que tie-
ne asiento eu la Cámara de los lores, cree queel lina! de ia lucha será el establecimiento de
la iioberanía inglesa en el Africa del lar. Ka-t- o,

nublando can toda la reverencia debida a
)a iiuprema vountud de DIcs. SI la suprema
voluntad no na lnc'ina como esperan los
boers en contra dá Inglaterra, dentro de cln-cuti- íi

ira fios el Africa del Sur vivirá tan feliz
como el Canadá

El crimen de un español
Ha comparecido anta el tribunal de los

Asslsas el español Francisco Martínez, da
treinta y siete añjs,. autor de una tentativa de
asetilnato en la persona de la señora Guijarro, J

de nesenta y nueve sñosj viuda de un diputado I

español.
El hecho o :urr1ó el 7 de Junio último, en

el domlciHo de dicha señora, faubourg Mcnt
centre, 17

Martínez, fircfesor de idioma esnsfiol é ln-térpr-

e moría de hambre en Paií, y la
viuua Gaijarrci lo había socorrido muchas
vecüs.

Durante la; visitas que hacía a su blen-heciti- or,

Martínez había llegado a enterare de
que si bien aquella dependía exclusivamente
de tina pensión que le daba el gobierno espa-
ñol, en cambio pótala muy ricas alhajas

Martínez piropo io a la viuda que vendiera,
sus. joras, y hasta Iéi prometió encontrarle com-pradni- r.

i

Ei. día del crimen, a las tres de la tarde,
Martínez fué á cana, de la señora Guijarro a ñn
de h acerla proposiciones para la ventas de las
alhs jas, pero dicha sffiira le dijo que quería
tratir personalmente el asunto.

Martínez no insistió ya sobre esto, pero
reclimó un paqoete qua el día ant3S se hibía
dejado olvidado en la casa, y mientra la viu-
da iba a buscarlo, él se apoderó de un cuchillo
qne estaba en lit mena de la cocina, y sin decir
una palabra acometió a su bienhechora, hi-

riéndola de un violenta golpe en el pulmón iz- -

qalerdo. í

Ln víctima, aterrada, le pidió que le deja-
ra Is. rid, procaetllndole en cambio todo su
dinero. Eít as? Uno se detuvo, y hasta fué a
preparar a aquélla en vaso de agua azucarada,
peroli. señora Cíutjirro principió a pedir soco-

rro, y solviendo entonces Martínez, armado de
un cortap'nma, ta ac ribilló de heridas con en- -

carnia:tmlsntov i

Apesar de Ins tentones recibidas, l i viuJa
de üoljarro l"gró rentablecerse.

Ditbs s?fiora hs. comparecido hoy á decla-
rar i.n'ia los jurados.

;Bl acusado, que el mes ú timo logró que se
apicara 1 vistii de la cauta, simulando que
estsba loco, ha reconocido al fin que ustá en
su p'tio juicio.

Bu scstanláo que la víctima te pirometló
cien francos para que volviera a Espsfli, suma
que '!ngi e n ;5 a darle.

Hi. defandlao ti Martínez maltre Balmfer.
Daspués de 'tin viredlcto afimattvo de Ies

j arado i, mitfgatida con la admisión de elrcuns-tancK- n

tnuan les, Matfaes ha sido condena'
do a 8 iñs de trabajos forzados.

; f'ara calriai iso IloBfitrlatl'b
n ua día tome las PASTILLAS LAXANTES

DE BROMO QUININA, El boticario le de-volvit- rít

el dinerii si r o se cura. La ñnsa ds
E, W. QHOVC se halla sn cada cajlta.

PPk hú J: As

Esta empresa, teniendo en ctienta el gfan cOutingeiate de
reúne en esta temporada., a mas de infinidad ele personas que
senciar las grandes fiesta que se preparan con motivo de la Coromtcióa del
Rey e España, ha tomado el buen acuerdo de poner en esta travesía los bai-ce- fl

de mayor porto y marcha que saldrán de este pa.ert para GanarlaS
Cádiz y Barcelona el

Ciudad drCdiz' 2 o eji tevideo
TXuniaierrat
91ejm(evf deo

En los billetes de ida y vuelta y en

empresa una rebajado 29 y 15 por 100
Dado el confort de las cámaras de estos Taporas s;n igual, como la
de su marcha, las personas de guato sabrán apreciar l;as ventajas que

esta línea para viajar con toda comodidad. - -

pasaje que se
desearán pre- -

dtíl
del fiH al 2í) Hhi-i- l
del18 alí ZO TlnytJ
del 18 al

los de agretpaciori por familis.a, hace la
respectivamente ; ; ,

ennecia- -

í -

41
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Para mas informes, susconsignatarios
SOOHIUpS DE EZQlIláOA -

! : D5Í Ledo- - Giol ' r -

Fstas Pildoras pitfificaa la gaaere. cuan lúa neuralgias v
des cel si-te- ma nervioso, el dolor de cabeza, palpitaciones del t orazón, Áne- -' !"

inia, 'colores áUdos-- , debilidad genercl. j ! 4 -

Uaaiquiera persona quo wjug-
- uuicutuiu ru auquirir ifx.xa rjiaoría

puedo dirijirse a la anxnei do Jr?. Giol y --Cb: Podco, y se venden cb
todas1 las Boticas, y al pOwio de veintD centaTOsj la ci ja.


