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yerminio Diax Navarro abogado
notario, con bafate en San. Jaan, ngol Saares, fabricante é importadorHACIA LA TUMBA Fortaleza 33.

rrfi
éTIí poctor Rafael del Valle, Fortaleza

de sombreros. Fortaleza 36, almacén San

Francisco 93.
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( Tra&xiQldo dsl aUmán )

Ta daié rico tesoro
de mi eterno amor ea prenda;
más pida mayor ofrenda
qae las diamantes y el oro.

Pues darás cuanto me cuadre,
eumplido mi anhelo sea;
quiero, de amor en presea,
el corazón da tu madre
dijo la dama al doneel
que, ciego al punto corría
a do su madre dormía,
señando acaso eon ó!.

Ebrio de imana pasión,
se acerca trémulo al lecho,
y arranea del 4&nto pacho
de su madre, si eorasón.
Mas ya en al umbral sombrío
de su amada eruel, cayó;
y sqael eor&ióa gritó :

Te has htcho difl,h1jo mío?

EMPERADORES GHiiilOSi
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O X 33 O
dores exportadores de mercancías.

Plaza PtÍLoipal, Arecibo. P. R.
de

ran Depósito de calzado de Arturo E.
Díaz y Ca Artículos para caballeros.

Medias, corbatas, paraguas. Artículos
r ni t ... ivij. xtgcido, iriaza jrrincipai.

rianuel Silva, comerciante. Proviiio- -

iliines y frutos del país. Pavía 10 Are
,ezcano y C$ Comerciantes importa.
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Washburn, Grosby C;
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LA PUERTORRIQUEÑA
MIHNEAPOLIS, MIIÍN.

3 So
B

4

o TÍ
ti

4

M
D

v l'A.. 1L .V "41
--o U

KNS I fll V JJ ; O
03
aa

8
'VAUÜ Lhl O. F í- - - X,

3 ,T

3
Uniforme en todo tiempo

Unicos agentes en San Juan
IBnlQsqnfdo y CJa.

fílH ff
Se rende nn aparato completo,

para producir los rayos X, entera
mente nuevo: lo más moderno de
este gran invento.

Para mas informes dirigirse a
la farmacia VíllaroneU.

D. Ponce, Marzo 17 de 1001.

DOCTOR J. LOSSNZO OASALD0O.
Clrujano-Dantis- ta Norta-an-a erlca.fio.

Areclfc Puerte.Eiee.

lote.
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fundo, diasretamenta asul, rayado por fajas de
nubseillas de un gris roaado de toriollUa. En
aios mementos, se dlvlaan tamblóo, á lo lejos,
suntuosas techumbres, da un atmalta amarillo
da oro, qua sa elevan entra los follajes aom
b:í)i. como palaeloa d bellts au hoi$ dormmnt.

Nadie an esos camines llenos da sombra.
I . silencio da desierto. Apenas, da ves en
eaauio, al grasnido da un enervo, damaalado
lájubra, á lo que párese, pira oí tranquilosencantos de asa lugar; donla la sanarte ha de-
bido, antaa de entrar, deapojaraa da iu horror
para coatlnnar solamente cual rájlea dalos
reposos que ya no concluirán.

isa ciertos sitio los arboles citan alinea'
dos en paseos, formando caminos qae dismlnu
yen hasta perderse de vista en la verde oseu
rliad.

Han sido sembrados sin orden: cualquieradiría que han ereeldo por sí solos como las
plantas silvestres, y ss creería estar an nn ver
dadero bosque. Pero, a'ganos detalles vienen
a recordar que el lugares magaineo, Imperial
y sagrado: ai puente mis insignificante, ochado
sobre a'gun arroyo que erusa el camino, es da
marmol oianeo, da nn dibujo raro, cubierto da
preciosos tallados; 6 bien a'gana bestia herál
dica, aecrrueaua a la sombra, os lansa al paso
la amenasa de sa risa faros; 6 bien; además nn
ooeuieo de marmol, arrollado de dragones eon
cinco garras, sa yergua Inesperado en su cí
vea blancura sobra el fondo essuro de los ce
dros.

13a ess bosque de 30 leguas en contorna
hay solamente enatro cadáveres de emperado-
res: se agregará a ellos el da la emperatrls re-

gente, cayo mausoleo estS eomensado hace
mucho tiempo, y deipués el del jóven ampara-
dor su hijo, que ha hecho eefiilar su puesto
elegido con una estela ele mármol gris. T nada
más. Lis demás soberanos, pasados ó por ve-

nir, duermen 6 dormirán en otra parta, en
en otres edenes por lo demás tan Tastos y tan
maravillosamente formados como éste. Porque
se neceiita un pueito enorme para el eadávtr
de un Hijo del Cielo, y ún gran sllenefo en ib
derredor.

L disposición de esas tumbas está regla-
mentada por planos determinados, qua remon-
tan á las ant'guas dinastías extinguida , per
eso son todas semejantes, recordando hasta las
da los amparadores Mings, anteriores de varios
siglos, y euyas ruinas abandonadas han sido
hasa mucho tiempo objeto de excursión per-
mitida a les europeos.

Sa llga a ellas Invariablemente por asa
solución de continuidad de nna media legua
de larga en sombríj follaje, interrupción que
los artistas da antaño tuvieron euidado de
orientar, como para que sa abriara, como los
bastidores da una msgoíüoa decoración tea-
tral, sobre algea tonlo Incomparable, eomo,
por ejemplo, una montaña particularmente
clavada, abrupta y audas: nn monlión rocoso
que presenta una de esas anomalías de forma
ó de color, que los ehlnos bascan en todas las
eosas.

Invariablemente también la avenida co
mienza por grandes arcos de triunfo dsl már-
mol blaneoqus astin, Inútil es decir, recarga-
dos de mónstraos, erizados de cuernos y ga-
rras.

Fierre Loíi,

.1 que inscribe, sgesta de LA D&úocáa.-cí- a

y The puerto Elco Herald en esta Villa,
suplica a los abonados y a los qae se abonen a
dichos perfóllcos, que se sirvan pagar la ins-erlci- ón

da ellos dentro di la primera quincena
de cada mesi a más tardar. Líos qua no res-

pondan de macera satisfactoria al eiprasado
mego, saplíeolat también se sirtan manifestar
oportunamente sns desees de no continuar
suserltosj para á mi tes dar opartuno aviso
de las bajas ocurridas á las empresas periodís-
ticas que aqaí agencio.

Les suisritaras q.e, durante la primera
qnineena del mes da seserlelán desatendieran
mis reclamos los qna haré por tía del cobra-
dor & otras seguiré slrvlóaáoles el periódicohasta al vencimiento del mes pero el recibo
que adeuden lo enviará a laa respcetlvae Ad-
ministraciones, para que con ellas se entiendan
los deudores.

Cipero me evitan emplear una Vez más as-
ta procedimiento.

1 Agente,

Santiago Líaríru
Areclbo.

De sobremesa.
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' ' "íjt'i -- lí.' ,ia. vz mái editarlo. Hsn sar
mlosdo los campo da trigo y los pueblos. El
eamino penetra en medio de colinas que es-

tío cubierta! de hierbal y fijres j es ana sor-

presa y an encanto para nuestros ojos no aeos-tambrado- a;

aquello coi pareee algo idéaioo,
deapeea de toda aquella Chin polvorienta y
Eflf, donde acbamoide vlrlr, y en que eolo
erdeaba el trigo de loi inrcoi. Hemoi dejado
Unitivamente atril el perpéfcuo polvo de Pe-kí- o

: lo divisamos ea lai llanura de bajo como
una niebla de que noi htímos librado al fiu.

Contlnuamot ascendiendo y llegamoe & los
conreinarles de la cadena mongóli-llc- a.

Vemoi, detris de una muralla de tierra,
no inmenio campamento de t&rtaroi ; ion,
cuando menoi, doi rail hombree armados de

lama, arcos y flschai, gaardlanei de honor
de loi eoberanoi diíantoa.

' La purese de los horiiontea, cayo recuer-
do cai hibíimoi pisrdldo, ee vuelve a encontrar

aqní. Esai montifin de Mongolls, según
pareee, vienen á rendlne de pronto, como il
hablaran avaniado espontáneamente. Mny ro-eoia- e,

con lallentei entraün y puntai como
torrecillas ó torree de pagoda, presentan nn
hermoso violeta de lili sobre nuestras cabana.
Y por delante de noiotroi, en todoi lados, an

a aparecer verdes valles y bosques de
cedros.

Ei verdad que son bosques artificiales,
paro ya muy vlejof, plantado hace síg!oi pa
... . -- - i nirtin.. fnn ararlo, dtiüái da Yaln.ra ijiiu. w K - t - - " '
te légnai de estccilón, donde duermen cuatro
amparadores t&rtaroi.

Entramos en esa lugar de silencio y de
sombra, sorprendidos de que so estt cerrado
por nlegma muralla, contra las costumbres
salvilei de China.

Sin dula, eita región muy aislada, le con.
Hiera inficientemente deíenlida por al terror
que Iniplras loi manei de loi soberanos, y tam
bléa por un edieto generalde muerte, dictando
d antemano contra quien osara trabajar aquí
un padato de tierra 6 solo sembrarlo.

Eielbotqae esgrado por excelencia, eon
kolo su recojimlento y miiterio, j Qió mara-
villólos poetas de la muerta son ios ehlnos
qae le preparan Ules viviendas I Teñirla uno
isntielones en esa sombra de hablar como de-baj- o

de una bóveda de templo: e sienta uno
profanador al hollar asa suelo á caballo, vene
rada deide dadei remotai, cuyo tapis de hier-
bal flota y flireclllai de primavera parece no
babor sido violado nunea.

Los grandes cedros, las raaáes tuyas cea-tisana- s,

i veces algo clareadas sobra las col-
lón ó an loi vallei, dej&ct entre sí aspados
libras donde no crecen matorrales bajo la co-

lumnata de sus troneos anormal, nada ra ai que
cortu gramíneas, floréenlas exquisitas, liqúe-
nes r mergos.

1 polvo que oseureeía el cielo da las lia-sur- ai

no sube nuca hasta asta región aseojlda,
porqus al verde migaífieo de los Arboles no es-- H

ampifiido nanea. Y, an esa soledad sober-
bia qae los hombres da aquí han preparado á
los m&ass de sas Biflores, cuando el camino
aoi hace paiar por nn claro, ó sobro alguna
altara, las lontananzas que sa descubren, son
de una llmpldes absoluta) una luí paradisiaca
cae entonces sobre nosotros, da ua etilo pro- -

El voto de las mujeres
I Parlamento de Eé'gtea na discutido la

fenestldn del voto femenina. Por extrifl eon
kadlseléa tos conservadores sa hi.n declarado

o pr5, y los soelaltstai, que Incluyan an su
)rcg?ana la fgaaldad política, tan vacilado y
apiasado la solución. Lia actitud da los comer
redores ta explica sabiendo que la mayoría
católica del Parlamento bs'ga ha querldd opo-
nerse al proyecto da sufrsgto universal eon
otro p?oyeet, concediendo también al voto a
lit mujlfei en caja adheslfin y lealtad coa- -

Y los liberales se han opuesto, porque el
Voto da las mujeres no serviría a su juicio más
qae para eternisar el reinado del eatollsmo

Conceder el feto a las mojerei dijo al
iceiallita Smaets en víipera de tina resolu-
ción es entregar el peder en manos de la reac-fcl- ót.

ISr. Vandervelde, hablando en nombra
del partido obrero, sa declaró partidario del
Voto íemeninoi pero restringiéndola á las elec-bton- ei

municipales y provinciales.
tOaacdo las mnjefei ajerian el derecho

áe mínelo no habrá mái remedio qae resolver
&on medidas dielilva lai dos ratísimas cues-
tiones de la prostitución y del alcoholismo. El
militarismo retrocedí;! porque tendría en
centra suya el corazón da las madres que no
joiiren que sus hijos sirvan de earne da ca-

jón. Vandirvelde reehasaba al argumento
da la it da cultura da la mojar eon esttdíi-Wt- u

de la primera anssfiansa, y an cuanto al
pndomlaio del eleriearlsrac, df joí

Ko nrgaró la enorme inflaencla qae la
JgJeiia ejiree tobre la mujif poro no exlate
ya hoy el peligro que os asusta? Las mujeresso votani paro los qua conocen la vida del
obfero saben que en la mayor. parte da las ca
las el hombre y la mujar tienen un solo cora-16- a

v üna sola Inteligencia, Juntos eligen al
bexiódiso y acuerdan la actitud ea una huelgartl voto aa una aleeclón. Cuando el hombre
Vate, vota casi siempre a la vee por su mujer

per fi'. Ilfcbri exiopclsnei que iivorescan al
terlclarlime, peroeita no ea rasón para com-

batir al auíraglo da las mujeres.
La mayor parte da los seciallatas gan eon"

listado en aíntaali ! Mientras no aaté tamal-ild- a

la educación fiolea da la mojar, debemos
pilarnos sin su conenrso. Guardáramos porihna nusiiroi priaeiplcs íameniitai, y ata
ta será el mejor medio de airgararc.es al triun-
fo.

!?ara orar nu Ueofrl&do
Sü aa día tome tai PASTILLAS LASAH-aE- 3

D2 BEOMO-QU1IUH- A. El boticario
le devolverá al dinero si no sa esta. La firmaas 13. W. GEOVB se hall ea cada
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Giol

Giol y Co. Pones, y m venden en
centavos la ctja.

. . .

Mercado de New York

COTIZACIONES DEL DIA

Harina da trigo El Gigante si ,
3-- 95

Iásm de maíz Goldon Mr'za 3-- 50

Id de trigo El Premio Mayor 8- - 65
Id Caballo Velante 3--

Alimento p. caballo Stock Food 1-- 30

Tocino de Norton 19-2- 5

Woodln 17-S- 5

Tocino Crecíante 17-8- 0

Jamones California í; ICO Ib 3--

Salchichones x 12- -00
Quesos 13- - 00
Manteca La Vencedora co

rriente) O

Manteca La Primera pura 9- - 50

o

KRUGER PROFETA

Le Tampi da Paría, reeuerda que Ettt- -

gar ha profetizado que la Balea Victoria, Cecll
Ehodes, Lard Sallsbury y Mr. Chamberlaln
morirán sin ver la anexión da las Bepúblicas
saaairicanas ai imperio británico.

Concretándote al f alleelmlanto de Ceaii
Rhodaa, dice lo aiguienta el diario pariaianee :

E! fundador de Continentes, el creador
de Imperios que anhelaba que su nombre pa
sara a i a nistoria ungido eon ia ceta de gran
tranif armador y benefactor de Ies pueblos, ha
muerto piastaao por las rsseonsabllldadss da
nna guerra eapantoia.

La muerte de Gus

T,ai narióMeos inrleses dedisaa ilirnnii
conmovedoras línaas ai fallecimiento de un
eiaiania uamaao uua, que acaoa ae eucumeir
en Hereford á consecuencia de nn ataque da
Influenza. Bi paquidermo na muerto alara- -

inníthlA ad&d i 135 áfisi.
Durante su erfarmedad se le trataba eon

eregs, tónica bebida cuya diaria preparación
no exigí mHuai us xv ou istias uo.nauit;, ron
ñ afrna.rdlanta.

ün día que se encontraba veraneando cejr- -
X ñ aea aei mar j qua aocaaua ib eorresponaienis

bafis, oyó gritos desasperadoi de dos ñiflas que
se ahogaban.

Gas, no vaciló j se precipitó en socorro de
ios pequeñas y eon soo aos ligeros enaersos
de su trompa, los instaló sobre su espalda, des
pnái de lo cual los condujo pacificamente has-
ta la otilla.

Bita íaó la página mas gloriosa de sa vida

El diamante azul
Ün joyero norte-amejrlean- o, Mr. Simón

Fratkil, ha adquirido en 30 000 libras estar-lina- s

ei famoso aiamanta azul, propiedad da 1a
la familia Hope, de Londres.

Dicha piedra, da eurioaa hiatori, fué tasa-
da hace poeo tiempo en 50,000 libras, y ha
disfrutado durante muchos afls el privilegio
de sar la úulca de su elase en el mando.

Ei de eoler asul záfirej su pureza Iguala &

su brillo y se halla montada aetu&laeate n
an imperdible. ,

Peaaba al ser tallada 112 qullatee.
tfaó adquirida ea la Iadla en 143 per un

viajero francéf, M Tvernier, quien la vendié
mas tarde a Iiult XIV, pasando a ser el ad-

mirable diamanta una de las joyas de la corona
da Francia.

Al estallar la ravolaelóa de 1792, fué lle-

vada por ios agentes de la convención ai guer-da-xnuebl-
ee

nacional.
A'gdn tiempo deapaés icé robada sin qua

pudiera deseabrirae au paradero beata 1830,
en qua nn ingléa, Mr. Sllaaon, la adquirió de
elartos mercaderes, aunque considerablemente
disminuida.

Ei diamante azul pato luego a sar propie-
dad de Mr. Henrj Thomas Hopa, an cuyo
poder ha permanecido haita haee pocos días.
Boira los joyeros y gente adinerada de líerr
Yoik se ha entablado nn verdadero pojilato
eoa objeto de adquirir el famoso diamante
HA ''desembarcar días-pasado- s allí Mr. Fan-ka- l,

fné abordad) Inmediatamente por nn
colega suyo, quien le ofreció por el dia-
mante atu! 360 mil doliars.

Varios capitalistas de la quinta avenida y
de Wall Street, han hecho a Mr. Fraskai pro-
posiciones, por te.égraío, entre enes el millo-Bar- io

Vanderbllt.
El poseedor de la ambicionada Joya, ha

teaido que satiif acer á las aduanas, a su llega-
da a América, cerca de tres mil dollars, eomo
derechos arancelarlos del diamante azul.

Hablando con un corresponsal, dijo Mr.
ffraekeM

No creo que haya compra más difícil que
lita. El diamante estaba vinculado n la fa-

milia Hopa. Antes de que expidiera la canci-
llería el oportuno permiso de tratferencla, he
neeeattado gestionar ai consentimiento de día
elnaevt herederos.

La adquisición del diamanto no obedeee
a laatrueclones do determinada persona. Lo
ha comprado, para venderlo al que mejor me
lo psffoe. Y dleho está que no pissso Tta-dsr- lo

méoos 389 ra donan.

CASA DE HUESPEDES
1 San José Númeroi 1, Esquina á Tetuan

Habitaciones frescas oon vista á la bahía
Un. dia de hospedaje. $ 1.00
Una cama.. .... ,.. ..." 60
Un catre 35
Papilage meüsüal "20.00
Atono á comer '10.00
Batios gratis & les pasageros

Propietario, Boltr y Cq
San Juan, Puerto Kíco.

el Lcdo- -D
Estas Pildoras purifican ia san erre, cuan ka neuralgias y snfermeda-d- el

eistem nervioso, el dolor do cabeza, palpitaciones del Corazón, Ans
ia ia, colores pálidos debilidad general.

Cualquiera persona que teñera dificultad n adquirir wtas Pildoras
tmede diriiirse a la Farmacia de F.
todas las Boticas, y al p-ec-

io ds vdnt

ÍUigoda gal&ntarí.
La condesa de R. . dice a ano da aue ami-

gos r

Ayer, mlentrae pateaba yo por el sam- -
m ví asaltada por todo nn pceb'o de abe-as- .'

Indudablemente, andaban tn busca de
reina.

Entra madre hijo i
Mira, Juanlto, cuando yo tenía tn edad,ara estudiosa, dócil, obadlanta....
Me alegro da eabarlo. Cuando yo sea

grande y me case se lo contaré á mis htjis.
Oadeón, que tiene dos muelas cariadas que

le hacen sef rir mueho, va a cata da un dentis-
ta, al eoal pregunta cuánto le I!etar por la es-tracci-

de lae dos.
Djs duros por la prirasr y ntia por la

segunda.
Pcsi saíneme niisá U ir ania fangal

61,
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DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO

Esta acreditada preparación ELABORADA coa especial cuidado mr 1 fariña
ciútico don José M. Blanco, CtJRA rápidamente la TOS por persiseato qua sea.
Es el único medicamento que tomado con constancia modinca el estado FüLMO
NAF., al punto do producir notabla ALIVIO en la TISIS que corrijo en &ígun3

saiioncs.
Unico dopositario eala isla, íarmacia do i. joíík liajíia juatíqq, capí?


