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The paper with largest circulation in the island Washburn, Crosby C? --e- s?

Un día á Rlchmon subí,
i

1 Y cuán bello lo hallarís, GOLC2 OEOSL FLOUR
Qué. pardóuame, aquel día

Este periódico es el de más circulación en la isla Füí falla hiista sin tí i IlL puertorriqueñaLas malai son esas penas
Q je sin ni a ti a r nos maltratan ; MINNEAPOLIS, MINN.
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Las quia dle un golpe nos matan.
I Esas sí qufi son las buenai I

Vengo i pedirte perdón ;

No puedo luchar contigo,
Pues mi mayor enemigo
Ei mi misma corazón.

Ri de Oampoamor,
FEifsiÁMlENTO

Da un llrl ) en el albo cáliz
Hundir el almaq aislara,
Y que del lirio íurglera
Para ella an canto da amor.

Trémulo canto, ardoroso,
Como el bttso delirante
Qae rob& en dlehiso Instante
A su latió e nbri&gadcr I

Pérez Bonalde.

i

g O iíi

$ p fcs5Er !'

oo

tí 3
$

UO O
m

aa

2
Uniforme en todo tiempo

Unicos agentes en $an Juan
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Se vende nn abarato rompleto,
para producir ios rayos X, entera-
mente nuevo; lo ms moderao de
este gran invento.

ra mas informas dirigirse a
la farmacia Víllaronffíl.

I. Ponce, Marzo .17 de 1902.

ET'Mneble ds todi tUus, Mr.rfd& C., 8.11 fr.selieo 44. m
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del 8sl ISO Ularsro
det 18 al :BO Abril
del 13 al SO'TIao
del fl al 50 lutitio

COMPAÑIA

üsta empresa, teniendo en cuenta el gram contingente de pasaje que se
reúne en ei ta temporada, i mas de infinidad de personas que desearán preeenoiar las grandes fiestas que se preparan con motivo de la Coronación del

de España, ha temado el buen acuerdo de poner en esta travesía los bat-
eos de mayor porte y marcha que saldrán de esi:e puert i pan 0anarÍaU
Oadiz y Barcelona, el :

Ciudad do Cádiz
m o nserra 4

Montevideo

n
: asa !

j Ahí exolair.6 el reo condaoado á ranarta.
iodo le ha partido, hasta mi áltlma esparan-ia- !

iDios mío! j Dios mío!
Los carceleros ta apiadaren de aquel Infe-

liz á petardo ettar acostumbrados 6 aquella
clase da escenas y del poca laliaréi que podía
inspirarles el hombre confiado a ia custodia.

Kl reo acababa ds leer una carta de su ma-

dre, en que ésta le daba a entender que no
Labia sido posible conseguir la gracia de In-

dulto. La muerte era Inevitable.
Uno de los carceleros sa acercó al conde-nad- o

y la dl1o:
Todavía hay algnna esperanza de sal-

tación.
l6 ninguna!. . .

-- Sí, hombro, si. Sobra todo si ama U3$sd
h vida tanto como parece.

iT! r ha. neirtdo mi lnelultol
A eu madr da listad pero no se lo ne-

garía a otra per iona,
Pero... r

hay tiempo que psrdor Eierlba us- -

td yo cursaré la carta no tardaremos en
timer una contentación favorable. Ahí tiene
uital papel y tinta. Eicrlba usted mientras
yo le dicto: Caballero: no me queda mis es-

peranza qae su mediación. L up'.lco que vea
al rey y le pt3a mi Indulto. Sari usted anofit
ñi mi vlia, si log ra que se raallca 3l milagro.
Vlrme ustei: liafaei Mluno, condenado a
muerta. Ahora al sobra: Al doctor M!age-tl- ,

ea su domicilia. Prf netamente! Ensegal-d- i

llevarán ia carta. Tranquilícese usted; dusr
aa, si puede, y, sobra todo, procure no gritar.

i carcelero salló a tod prisa da Ia celda
y sa aleló por un largo corredor.

Miaño no pedo concillar el ineflo y pasó
las Inras qua ia leparaban de! alba sumido en
uaa espacia de modorra febril.

Ai amanecer oyó pasos en el corredor; v a
los pocos momaotos vió entrar en su calda al
díreotor de la cárcel, seguido de un Individuo
entrado en aSos, elegantemente vestido y da
liespático aspacteí.

Levántela ustad, Minno dijo el carcele-
ro El doctor Malangflttl, aquí presante, ha
0btnldo el indujo solicitado por usted, y des-

de ahora se encarga de su parsona.
Ab, caballero eiclaraó el aiotino ini

gratitud será eterna.
Luego hablaremos de eso Interrumpió

al doctor sonrlóadosa. Lo qaa anta todo In-

teresa s qua saig;a ustil de aquí cnanto an
tai. Paro como las formalidades son muy
larg3, a ustal, sillar director, confio al cui-

dado de qne terminen a la m,yor brevedad
posible. Ma basta con que al asunto esté re-

suelto a las once y media.
Discoide usted, doctor.
A esa hora almorzará, pues es preciso

pintar seriamente en su lUluaentacióo dijo
Malangettlj el cual dirigiéndose al ro, añadió:

Le gusta n usted el café?
No lo he tomado desdo hace mucho

Pues ahora ta a ustrd a saborearlo día- -

lamenta.
ESl doctor y el jeja del est&b'eelmtento sa-

lieron de la celda, dejando a Mlnno loco de
Alugría.

II
Al cabo de dos horas se le hlxo trocar el

trsia reglamentarlo por otro que le había en-

tilado su protector, y fué sacado de la corcel
í introducido en un carruajei en compañía de

Al cabo de raisdl hora detúvose el coche
Unte una quinta de belísimo aspecto, en la
ílae no entraron los agentes nubalternos.

El Jafe de la omitirá Indicó al reo que le
ilíulera, sin tomar precauciones de ningún
j;éiero, como el ie tratara da nn Invitado a

quien se Introduce en una mansión hospita-
laria

Loa dos Individuos entraron en ün despa-th- o

y Mlnno vió w au salvador sentado ante
lina mm cubierta de libro jr de papeles.

tíitá usted nn mi casa, dijo el doctor, ya
iatle ustsd que la grada de Indulto trae consi-

lla la pana de raclulii parpéitua, en ua esta-lilaclmlen- to

penitenciarlo mientras el doctorEl rao se estremacló,
lairaba con aire risueflo a su protejido.

fíotre una telda de un presidio y las et
(alantes habitaciones de esta quintasadló
1.1 mélico la elacsión no es dudosa. 81 le con
tiena vivir an esta casa, porque no quiero
tjareer sobre ustad presión s.'guna, tandrá ns-t- sd

la boudal de firmarme ista documento y
será conducido íiimadiatamisnte á su hablta-sló- n.

Ea caso cintrarlo volverá ustad á la
fárcel.

oni
&utas de avsr la clhumaclón

a cadáveres en el cementerio de San Juan,
le encontró el de dm Pedro uaives, empieaao
ineluédela extinguida Diputación provln-lís- l,

enastado de momia, no notándose en él

ini.l olor, y su piel adherida al hueso, eon al
ürjiDeo lleno del pelo que en vida tenía.

La ropa con que estaba vestido, aparecía
también en buen estado. Fué vuelto á enta-rrn- r

en el nicho de donde se exhumo.

El marqués de Sta. Marta
A edad bastante avanxaía ha fallecMo en

MíidrMyen su paleto da la -- a la Archa da

5o Bernardo, sñ-- r Ear-lou- Péres de
Gtnmin el Buen y OilK g-

- marqués de Saa--
U M'

mbr de aneldo v gran amigo nn tiendo
W íiSor Pi y Mi.rgall, figuró silimprí tfiU&'to

N6f seQ&r, nó. Firmaré lo qua usted!
quiea. '

Mlnno firmó, y el doctor guardó el docu-
mento en uno de los cajones de su mesa.

IÍI
La habitación á donde llevaron el reo era

espaciosa; daba lat campo, tenía una ventana
con sn correspondiente reja y estaba decenté- -

menta amueblada.
Eu el centro del cuarto había una maa

llena de libros de albums de todas clases, ñu
de que el huésped pudiera matar agradable-
mente el tiempo. Junto á la habitación ha
bía una alcoba, con una cama casi suntuosa.

Antas de cerrar la puerta uno de los cria
dos del doctor dijo al rao:

Cuando ustad gusta le daremos el deua- -

yuno. Q llera uttaa que le sirvamos dentro
de una nura7

Sí, contesta Mlnno.
Cuando eisuvo solo, el aaeslco se acercó á

la ventana, y se puso ft contemplar el campo.
satisfecho anta la Idea de haberse librado mi
lagrosamente del suplicio que le esperaba.

Quién era au poderoso salvador? se pire-ganta-
oa

el lefaliz, slu que acertara á com-

prender el misterio de que es haMrba rodea-
do. Daspuas se entretuvo contara p audo un
precioso álbumy al cabo da una hora e pire-sen- tó

un hombre con una cafetera servida en
nna bandeja de p'ata maclsa.

Aqoí tiene usted sa desayuno, dijo el
criado.

Mlnno no pudo ocultar un momento de
duda, en vista da lo cual añadió el carcelero:

Siempre pasa lo mismo. Aparato cual-
quier cosa a que teme usted que ego sea un
veneno. Tranquilícela usted y sírvame una
tasa rara que vaa que aquí no hay eng&fio.

El condenado obadeció, y al ver que el
criado saboreaba el precioso líquido, no tardó
en imitar su ejemplo.

IV

Hace valnta días qua Mfnno cita en la ca-
sa da sa'ud del ductor Maiangetlf. Pero...
iqné cambio tan grande se ha operado en :iu
personal

Horriblemente congestionado y con la ca-
ra v el rostro llenos de manchas lívidas, ase-
mejábase á uno da aquellos condenados de los
Birola, que se levanraban precipitadamente
de 1 mesa para ir a eshalar el ultimo suspiro
en nn rincón da la sala donde se celebraba si
banquete.

A qué se debe aquella transformación?
Acaso el doctor, faltando á su palabra, ha

tratado de envenenarle, convirtiéndose en cí
nlco verdugo? Nó. El cambio ha sido pro-
ducido por el café, que se sirve á Mlnno cuatro
vecís al día como úalco alimento.

El asesino sabo ya á qaé atenerse! sabe
que no es mas que un guiñapo humano some-
tido a los caprichosos experimentos del doctor
en aquella casa de risueño aspecto, donde otros
condenados a muerte como él han parecido
consagrados al servicio de la ciencia.

Y morirá como los ctros, y sobre sn cadá-
ver se estudiarán ios efectos del espantoso ré-

gimen que se lo ha impuesto.
Minns sabe perfectamente qua es el enig-

ma vivo de este singular problema.
Cuánto tiempo puede Vivir nna criatura

humana alimentándose úalcament con eafé?
Y bajó el doble terror de su pióvimo fin y

ds la sobreesclticióa cansada por el régimen
a que está sogato, el desdichado Miaño ha so-

licitado que le sacaran de ahí a toda costa.
Da Vista de la ínslstsncla del reo, el doctor

sa presentó en su cuarto y le dijo!
jOomo ustad quiera! Pero a la puerta

de la quinta le espararán a usted los peniten-
tes negros cantando los salmos de los agoni-
zantes para conducirle a la cárcel y áeepués
al sudUcío.

El asesino, poseído de Indescriptible es-

panto, e arrojó a los pies del doctor, gritando!
pardónl Perdónl Higa usted para mí

lo que quiera, paro líbreme da caer bajo la
mano del vordogol

El doctnf se sonrió, procurando tranqulli-s- ar

a sn. huépel, y saltó de la celda conven-
cido de qua iban a cesar muy pronto los cruci-le- s

snfrtmlantos del pobre Mlnno.
Y al llegar a su despacho murmuró cínll-eamen- ta

1

Antas de tres días, la ciencia sabrá a

qaé atenerle acerca del particular 1

Pablo H3gCuT.
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al partido republicano federal, de cuyse dess
era entusiasta y al servicio de las cuales puso
sn actividad y sus cuantiosos capitales.

ÍJurante la poca de la república, desam-pt&- fi

eon gran probidad y acierto ia adminis-
tración de los bienes que pertenecieron ni
Raa' Patrimonio.

Empresentó en las Cortas algunos distritos
y fué fundador da varios perióHoos de propa-
ganda clagptis ideas, habiendo pertenecido ú'tíl-mame- nte

al directorio de la Unión republi-
cana.

En muy aficionado á las letras y á la mü
sica, hablando estimulado muchas vces con
su protección & los cultivadores de las belli.s
arte.

Afable y sencillo en su trato, generoso
con los pobres, consecuente y leal en sos D-
ilaciones sociales, el señar marqcéi Ha Sania
Mirta gosaba da ganora'es simpatías y su
muerte ha aldo ganeralmanta aentlda.

Estaba emparentado con dltlrguldas fa-

milias da la aristocracia madrlUfla, y muebj.s
serán las que viitan de loto con tal motivo.

O"BF.C0MKUDAM0Ü á nuestros amigos
ti hotal Tha Martas, Baa JcsénQ J, CsplUl.

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

i Dado el confortado las cámaras de eatos raporea sin igual, coino la veloci-
dad de su marcha, las personas de gusto sabr&n apreciar lai ventajas que ofre-
ce esta línea para viajar coa toda comodidad!

Para mas informes, sus consignatarios
aoamnao de ezquiiaga

Nueva dirección del

señor Muñoz Rivera
L' lima moa I f l ntímr.fin i nnaituna

res háela a! a.nnnrlrt mtm a . í AntlRna!
r"frert- - ! tri:ndo de las oflelnss de The
jruerto meo llera lcI. que se verificará el lanas
próximo. Dr atte aroten esa nueva. (iirtoiÁnlas oBruonas que tac;an que escribir al seBor
ixxuu Rivera,

"The Puerto Rico Heíaid."
Nuevas oficinas en New York

j - w w mjsM, easuu
tud C&rfti Ift. ImnriinU v aI rl sainsi r H n Hal AaA
trasladará desda el lunes próximo sos oficinas,
fine calmarán n ednluntA ai tama a Mn

dll3slo muy próximo al Presbyterian Buíiding:iessros amigos a&Don oirjjir toda ia corres
puuunu .m ea im higuiauas lorma :

LUIS MUÑOZ ElVEEk
146, (Fifth) Ave- .- Nusvá York. N. Y,

fila próx'nrio slmero lo anunciará The
Puerto Rico Herald Anticipamos ata nota,á fin de que coa aírocción equivocada no eau-8- 8

retardo í nuestras cartas. lo á

La vuelta al mundo á pié
No se trata del ctlclérrimo conde di Boc

eo, qc;e parece no ha recorrido mas trayecto a
p e qie ei qae media de Fonce a San Juan,sino de una verdadera, léría de aventuras.

Con motivo e s Los recientes viajes á pié al-
rededor del mundo, un periódico parisiense re-
cuerda las aventuras de nn yaskee, Mr. Ren-dol- l,

jóien de 26 ;ü os., que se propuso e jeca-t- ar

la misma hast ñi sin llevar ua viten consi-
go en ei momento de partir.Habla apossaSo 10 000 dollars que vence-
ría, idas condiciones eran que Bendoll, nna
ves firmado el compromiso, se despojarla has-t- r

de i a 11 ropas, p aro como los diarios hablan
anuncíalo sn apuesta, recibió inmediatamen-
te ia vislitade un sastre, qne la cfreeló nn tra-
je couj plato y velr.te psso, a condición da quehielen la siguiente doclaraclón, que f &é en
efecto pogada en 1iod.au las paredes.Me ne mandado hacer la ropa qua llevo
puests. en la sastrsrfa de Mr. X.... porque es
ei úuico sastre en Nuava York eapax da eon-feceoE- ai'

trajes bi.atánta durables como paradar la vuelta al mundo sin gastarlos.
Dospues del sitstre se presentaron el zapa-ter- o,

si oamiseroj el sombrero y en pocas ho-
ras a llandoll no ln fallaba nada de lo que ue
eesltaba para ponsme sn camino

3ci m'lmer etapa Üoé una marcha desde
Nueva York a San rríinolsco, a razón de 40 a
45 kllclómetros dlítrlos

Eu HaVTili tomó parte en una revuelfcaf en
Oamoa eituvo trabajando durante algún tiem-
po en una factoría. Luego atravesó toda la
Austrí.Ili

Eu China fué recibido por L!-Hu- ng Changj
que demostró mucho Intoréi por conocerlos
detallo de su viaje.

El virrey estaba entontes de buen humor.
Bendoll pasó enseguida ai Japón, donde sirvió
en el ejército. En todas partes hacía constatar
oSciatmiinte su presencia y así dejó rastro de
iu pasa nn Bang okt Siam, Mandalay, Blr-man- la,

Caleutta y yauettah. Eu Persia fué
muy f estejado por ei sha Nasser-e- d Din, que
lo retavo en paludo varios días, y lo hiso
acompsC.ar por'nna escolta de soldados hasta
las fronteras de Armenla,

Eu iise momento la noticia de - la muerte
del audaz globo lírotter corrió en Nueva
York. B bí& sido atacado por unos bandidos
carca de Julpha, :r ids agresores después ds
darle una soberana paliza ia tomaros todo el
dinero que llevaba consigo, dispersando a to-

dos los vientos 1 as papeles, qne fueron sin
embarre recogidos y enviados al cónsul de Es-

tados fruidos en Teheraoi, quien telegrafióla
noticia Ce la muerto del viajsro. Pero Ben-
doll, no había masrlio, Bapuesto de sus heri-
das y tjo atuslones emprendió de nuevo la mar-
cha a pfi, llegando 1 Juipha en el Instante
mismo en que non tiropa de soldados turcos pe-
netraba en la ciudad y pasaba a cuchillo a
cinco mil habitante. Loo tras días qua el vía
jero eitc vo en Erneiuin iueron otros tantea
días di horribles matsnsss.

Bit Mocul, Bendloll ftá detenido y hecho
prisionero. Sa te tuve en ia cárcal caatro me-
ses si s qua nadie ;sa Ignara, espiiearteei por
qoé ds asa medida. Libre por 6 timo, siguió
viaje pa ra Constaüitlnopla, atravesóla Bjiga-rí- a,

la Bumacf. la Biangría, el Austria, la
Alemsnla y la B glea, donde se embarcó es
Amberai con aeiiU.no a Ingiattrra y Norte
Amé 'tea. '

i
A eci llegada it Ifueva York nna mala nue-

va le esperaba 1 Ids qua habia aesptado a
apuMlis, habín dertkparecido j pero ei trlnr fo
del globe trotr fué tan Inmenso que tn po
co tlmjj' nrlqacló. ! Eí director do nn hazar
le oí rieló 5 pesos por Jaor, porque ta tzhlbls
ra sn 1$ vidriera de se casa.
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Bstás Pildora s pnrifica a la sanare, curan las, nearsilgias y Üfei2Üedá

des del sistema nervioso, el dolor de cabeza, paipiticioncs del Corazón, Ans
id ia, colores pálidos dobilidai general.

Cualquiera psrsona que tenga dificultad n ademirir íita Pildoras
puede dirijirse a la Farmacia de Giol y Co. Ponce, y se venden ca
todas las Boticas, y al p'ecio de veinte centapg h cja.
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