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me DESDE Si GEñiTIERRODE
LOSjOLdS

Un libro original de la fa

mota teosofista Mrs. An-n- is

Besánt.

IDEAS Y MATICES

A mi padre: Ea u gj,enclftdel pueble, donde
ÍHjs iob res flores A mi iGi comisionado de la propaganda

van & ador-- 0(an ti H. .mtffPBr.t..
nar a tumba donde repe-

sas JYo son las llores secas
del olrído: ton las fleres
viras dd amor. Ellas non

tus drtccudiinUs, como yo Estipulada las condiclooes.un depen-so- y

tu hijo. 7 como yo te dimt, lDoUba ni d nbr0 reglitT0 oi
consagro mi resptto, nombre, de lo controlado, coo la es
tt dedxcan su perfume. tlpulaclín hecha. Y ra un geniío quePadre mío: duerme! entraba y familias enterae y

Loi Morán formaban una familia' ha,t acianos y niños. Una mujer

n DE m
Uní uñorita se srrojó al

igua en el puerto
de Veracruz.

IBA A UN CONVENTO

Obligada por sus padres. Pre
firió morir, á separarse

de su amante.

En el puerto de Veracrus ocurrió
haré pocos dia un drama, que be
causado honda sensación entre la so-

ciedad veracrusana, por lo trágloo é

inesperado.
Eie día zarpó á lae ouatro y tres

ooartos de la tarde, uao de loe vapo-
ree de una compañía espadóla, con des-

tino á la Península, llevando á bordo
numerólos passjeros. Entre ellos se
encontraba una esOorita perteneciente
á distlrgulda familia da esa capital,
que iba 4 profesar en uno de los prin-
cipales conventos; --ob'igada por sus

padres, para cortar stí radicalmente
lai relacionea amorosas que t?r ía con
un jovon de muy buena sociedad, y en
las qve perseveraba á todo trar.ee.

Al zarpar ti barco, que Iba con-

decido por el bote del práctico, loepa-atante- s

que lien Aban el muelle, pudie-
ron distinguir & uua joven elegante-ment- a

ktaviada, que hacía ondear
nerviosamente un puQuelo desde la
proa; y cuando el vapor aalía de la
rada, 'a misma joven se arrojtba des-

esperada el agua, rn medio del asom-

bro consiguiente de los paiajeros que
la veían aterrorizados, augurándole
una muerte ssgura entre loe fauces de
los numerosos ti burenes y tintoreras
que bullen en lus oercanías del puerto.
Por fortuna, la se arrojó por
el oostado derecho del vapor, por don-
de se deslizaba de regreso la falúa d)
prctlco. Dos marineros de éitos di-

visaron á la íuicii.a y, abnegadamen-
te, so arrojaron á salvarla, luchand
veleressmecte cor tra las encrespados
olas, puos esa tarje el vierto norte
te'.la la mar muy picada, lograron
asir! y llevarla en lastimoso attaác
á la fa'úi, quo sníiló en dirección del

puerto, mientras el barco se alíjabB
entro la bruma.

Según parece, la íefiorlti, que es
muy romíntica, al ver á su cr vio que
trlst'iraento la contemplaba desde uno
de loi pontones dñ muelle, ce ex-it- ó

vivament, y al pensaren la etrnc
epürnción que ibíw á sufrí-- , pieSrló

lanzarse al mar dsndo 1 póttrer adlót
entre as olaa al dt;efio de trj pensa-
miento, antes que vene hurdlda en
la sombría celda de uva vestuU car
tuja, á donde iba de tinada contra su
voluntad psra ahogar su ardie t
amcr.

La teudoiulcldi ha declarado an
te las avtorldade, diciendo que no
cmbia de parecer y que en tido caso
anUs de versa monja, y lejos de su
novio, te quitará la vida.

El epílogo de e. romántico dra-
ma quizás cea el enlace de los jóve
nes protagonistas, ea obvio de mayo-
res males.

EXPORTACION DE ARMAS

clones degunrra de los Eitedos Uní
nos y ruerto iveo a la itepubllca Do- -

. .-1 - I J LUI I
uiiDti-aut-, ii i;uu proniDiua por un
decreto presidencial.

Parece que el cbjcto de Ul dlspo- -

iirlí'in. ra Imiftl r minina tr 1nilnno.
rioe dominicnis encuentren f leí mente

l 1oe gu?rra.

m DEL KAISER

Paseando en un aut'-móyl- l eeca
de Bsilín el i rad..r G íl'lermo II,
ocurrió uní t'íigr. ia que pjdo ha-

berle co t .do ia vida ni jf- - del Eita-d- .

Otn art:móv!l,que corría con ra-

pidez, chrcí coa ia míqulnaenque
paseaban Guillermo 11 y el Kaiser,
quedando deitrozados lea dos vhfcu
hs.

OORA DELA LYHR Y C4MP0T

lia f i rido en Madrid esta
y dist'cgaida dama, madri de

nuestra am y compañero el ab ga-
do don x o rt si i Pérez Morie , director
de El l'.iih.lii Mercantil.

La fít. a Ljiiu y C-.- y re3 ció
CjJCUI l.c o ei fj;a ciuJai. d r.ee
Kü'i HUÍ, fe tuis'.rcsas v mar t -

riold.-- !u tías.

Decr.m a intspera'a e?ra
cí que hoy ñ je d hoar ctl s'üor
Pérez Morh, y tanto á éste como á le e
demás dív-uo- de la finada, eaviames
el leatldo te titaonio de njiettro jé
same.

El asunto dsl alcaide. Las

denuncias. Los jíbaros
no traen sus frutos.

TUMBA DE ANITA OTERO

En el Cementerio. Fiestas

patronales. Las manías
de don Antonio López

A nuestras preguntas hechas á las
autoridades competentes sobre lo que
ocurre en la oficina del alcaide de la
cartel, nadie ha cor.testdo que sopa
mos, más que el tenor Montillo, aun
que indirectamente, pues dice que t'e- -
ne derecho á tsner fuera do rejas á los
presos de sus elmjatías. Ignoramos
l esto'consta en suReg! amento.

Reoordamos ahora lo ocurrido no
baca muchos anos en la oficina del
Presidio de San Juan con el preso
Torres, que en una escapada mató de
un tiro de revólver á su novia, que
vivía por aquellas cercanías.

Los frutos del pais escaseando!
día en día, debido á que el jíbaro está
arisco con el celo exagerado de lajpolieía.
Por que el oaballo en que . vienen da
un tropezón, ó por que se le dé un
azote más ó mónos fuert3 se le fecha
encima la denuncia.

Díoeie por todas partes que la
polista, para cumplir bien au cometido,
tiene que presentar una denuncia dia-

ria, y claro está que cuando no se en
cuentra qué denunciar hay que inven
tar una causa cualquiera. De ahí los
atropellos que á diario te leen en los
periódicos.

--En Humaeaotoio se va acaban
do, hasta la visita al Cemectsrlo el
dia de los Fíeles Difuntos. Este año,
con raras excepciones, muy pocis per
sonal visibles se han visto en aquel
sagrado recinto. Los panteones 'se
encontraban limpios y pintados en. su

mayor parte, gradas á las repetidas
advertencias de nuestro celoso párro
co; pero los adornos y las coronas
han brillado por su ausencia.

Entre los pocis panteones ador
nados, sólo nos llamó la atención el
de la familia Osera, donde repoian les
restos de la malograda pianista Anl--

ta, falleolda htes poco. En su parte
superior lucía hermosas coronas de
biscult, y sobre la cvlumaa central
estaba colocada una cruz da per si-
mientes, regalo d sus diecípulas de
San Juan; debajo de la dicha cruz y
cub'erta con un crespón se destacaba
una hermosa lira dorada, adornada

n su base con floro artificiales : todo
con exquisito gusto.

Se trata de llevar á cabo la fies- -

a de la Purísima Concepción. Al
fecto y por In'c ativ de ete ayunta

miento se forri 'i n noches pagadas la
Comisión de ! ;ejos que ha de ovu
parse de la recolección da fond s etc. '.

etc., resultando presidente nuestro d'g-n- o

alcalde don Emilio Cuadra.
Ectre los circunstantes se inició

a colecta y se reunieron algucos do- -

ares, por lo que creemos que con tan
buen principio el vecindario corres
ponderá como acostumbra, trstlndose
nada menos que de su exuelsa Parona.

Todos les demás caballeros que
componen la Comisión de festejos son
asimismo personas de simpatía y

arraigo, y no es de suponerse que la
fiesta se quede en proyecto.

Haca tiempo te viene notando
a falta de un tsstro en esta ciudad,

que hace silos lo tuvo, y recier. tímente,
con mct'vo de la proximidad de la
Compañía del señor Tarradas, que
llegó hasta Juncos, y del sefior La
Presa, que estuvo en Caguai, se ha
refrescado la Idea hasta el punto d- -.

que no dudamos que tal proyecto pa-
se pronto á vías dehecho, eitando, co
mo se dice, en buenas macos el asuLto.

Don Antonio López Cuadra, rico
propietario de esta ciudad, acal a do
realizar un brillante reacio con to-d-

iui fincas, y se le ha metido en la
cabeza que Humacao tenga teatro. Fs
una manía como otra cualquiera; pero
hay que ayudarlo por todos los me-

dios para que te taiga con la suya
También le atribuyen ctra macis, y es
la de establecer un Hipódromo.

Bien por las manías de don An
ton'o López!

w.

EMPLEADOS CIVILES

Según lai enmiendas Introducida:
en el Reglamento de loe funcionarlo
civiles, las cualei han sido aproba'a
por el fresldentí Roosevelt. cualou íer
miembro del gabinete podrá separa
sama'iarcentí al faccionario á suiór
denes que r sults culpable de obs r
var mala endueta 6 se bc edite d(

ineptD en el cumplimiento de rus de
beres, sin necesidad de formarle expt
diente aminlitrativo.

El teléfono. Próxima insta-

lación. La telefonóte. De- -

but de! sefiir Ferrcrss.

DIA DE DIFUNTOS

Desafío de Base-Hall- . PaTÍ
mentó de la plaza.

Hijas de María.

Xoviembrc t.Ea la semiaa pa
sada visitó esta ciudad el señor Co
bos, administrador de la sociedad
anónima Ikd Telefónica, deMayagüez.
Vino con el iropós'f de estab'ecer
aquí el telefono en conpxiín con el de

aquella dudad, pudiendo al mismo
tiempo comunicarnos con Cabo Rejo
y Añas o, en donde hace tiempo está
instalado.

Ya ha presentado un escrito al
Concejo Municipal, eolicltando el per-
miso para empezar la obre, y en bre
ve contaremos con tan fácil y rápida
vía de eomunicaciÓQ, cus representa
un progreso para la ciudad. El ayun
tamiento ha contribuido con cien dol
íais para loa gastos de instalación, y
el alcalde don Ulisse Gregory ha
ofrecido, gratis, las maderas que 19
necesiten para les gatos.

-- Es muy probable que la señori
ta Prudencia Ramírez sea la telefo
nista. II asta la fecha haycolocadta
unas veinte instalaciones. II sefior
Cobos sstudia el proyecta para

también la luzeláctr'ca.
Para el próximo domingo tiene

anunciado au edebut el hipnotizase-3o- r

Ferreras.
Se ha despedido de ncotroi el

sefior Fundador Vargas, que hacía
lae dállelas del público exhibiendo
las vistas de su clnemagrafo

-- La Iglesia Católica ha celebra-
do solemnísimos cultos para eonme-noor- ar

la fiesta dol día de D funtos.
Los campanas supnan tristemente

ó invitan á los feligresas á rogar por
las almas te los qu9 ya co existen.
Infinidad de ) ercocai, algunas enlu-

tada, portando coronas con síiitidai
dedicatorias, dirigente á la Necrópolis
para depositarlas sóbrelas tumbas de
su muertos queridos.

E! cr mírelo en su major parts ha
carrado sus puerta A medio día, y en
la chdad ? toti 1 n recogimiento ex-tr.i- ü.

Sin duda rorque hoy es dia
q'ie el mundo crist'Hco co: üi;r á
honrar la memoria do los qus ya a- -

ri ron.
Ilemcs salula'o á nuostro r mi

go don Vicente Plnggatt!, Scorc Kwptr
deUteem Yauci, ques v'ene á co- cor-
tar unm st 'hdebaso Hall con el eam
San Germán. N sabemos todavía
qué cam; o se eligirá, si el 3an Ger-
mán baste ball Park ó la hermoaa
plaza de Yauoa. Para estí desafío,
que promete ser refiliís'm himoa si
do invitados como reportar de La De-

mocracia.
El pavimento de la plaza ée re

creo está reclamando á vooei una re-p- t

ración, que podría evitar en ln su-

cesivo mayores gast:s. Don Ulives;
usted tiene la pa abra.

Lat cHljas úe María abrirán el
sábado un Bazar, para recolectar
fondos con que honrar dignamente 4
su madre la Reina de los Cielos. Ya
lo sabe la juventud sangermefia para
que no falte ni unr, so pena de mere-
cer el calificativo óemaata

Corresponsal.

maTIToíe
Una terrible t9mpetí d ha barrido

mbiosamerte dnrante cuMro días la
superficie dl Mar del X rte

Mudias embarcarnos han nau-

fragado ó sufrido crias averías.
Sábese de 25 marice os que han

perecido.
L bahía dd Cuxhavr-- , puerto ti

('el FsUdo de II imburgo, eiti
llena da ba coj que han bmcado en
ella ti fugio.

El Comercio d cal taje ha que-
dado paralizado cmoltt míete.

UNA ijpIlíAR
cMlchael Xkolaevit.h Smolko,

que en realidad, ' unan ujer nombra-
da 'aftanrgolT hi

Bsjo tu no nbre s uesto y ata-
viada coa el uniforme crdinario del
soldado, esta amazona modercíiima
ha ser ido, en la guerra cintra loa ja-p- o

esr, a las órJenes del General
Reont-ka-i- r f, y cvcta algunas hon- -

T íü'. j ' rr ' 1 . . :v m,
. - 1..ra ch 0 UL me- -

llhf e íoJa la.Jez, tartj el
j p ut's ca r í ! cLlnj, y pi'e ahora

(ques)le mirda al extranjero, coa
(cond:c!otes en que le tea dable repo-- '
nerte ds iui ecíeujdadej y de sus ha t

' tUai.

rlam-m- a rtclbían proposiciones. Allí
acudían los campesinos, en número
elto, con sus mujeres é hijos, á ofre-
cerse n&ra en el extranim-n- .

desvalida, casi decrépita, también j

9ueru embarcar y suplicaba, loa bra- -

108 ""uzd". ! ademán humilde, queí
,e Permitieran ir con sus familiares,!
Pr morir junto a dice, decís. L.o$j
'a8 negaban, rechazándola, .

mientras ella suplicaba, llorando, tan,
tr:st, Un miserable, que la aceptaron,
al fio. convencidos que moriría en
el oaniQ- -

La imilla Worái también estiba,
' 1 nienaiaos en ignouitura, ha-- .

D1"a 1Q0 conquistados, üeslumbrados ,

Pp ,M Peranzas que le hicieron;
eonctblr. El padre, Antorio, había',
Teoaido d P. de cualquier modo, ,

,u Pe1'1' n Pmonio, !ja tierral
legada por sus padres, doníe csció,

I

donde vivió; h'io el traspaso con hon
da pena, conociendo que lo que con-

sumaba era el fin de la tradición, al
derrumbimlerti .de su erguí. ño de pa-
dre amoroso, qui queiít legar á tus
hijos una haré lad

Al'á, en la tierra prometida, ofre-
cían á los emig-acte- s trabajo, bienes-
tar relativo, porvenir. En el suelo
que iban á rtturar y sembrar, su es-

fuerzo diario les daría una choza, una
comida, un medio seguro y normal de
subsistir.

Podrían allí crear familias, erigir
sus hogares, eses oasis de tadan ht
existencias, donde el cuerj o fatigado
encuentra el raposo y el alma dolorida
el consuelo. Y arrastrado por esas pers
f ectivas, loa pobres anémicos, ansio-
sos de vida mas expansiva, acep'.aban
lai contratas rendido per la necesl
dad, y d;iban un adiós al paíi de tus
ternuras, á la tierra de sus amores, en
cuyos cementerios repesaba todo el

pasado de sus eilstetclas, la eseuc'a
de tus vidas, lo que f aé el rnecipio
geaerador da tqueila cuadrilla mite-rb!e- ,

pálida da hambre, que llena de
doicr partía.

El día del embarque, á 1 is dos de
la tarde, en la Ciudad, los muellrs

atestados do gunie, que pulula-
ba además por toda la calle central y
llenaba hasta lo tinglados. En la
bbía, muy ceiva dol muel'e principa!,
el barco drstinado para la r

se praparaba p: ra marchar. Ya es-

taba: á u bsrdo, desparramados por
la bodega y loi p s3 icfjriorei, los
iDfelIces de-tin- a i s al destierro. Lúe
go el vapor silvó con su enorme boci-

na, que alime.t- - bm varias ca deras,
y empezó á ag ta. su hélice dob'e;
monstruosa, que arremolinaba las
aguas á tu almdedor, mlectras las
chlmeceas lanzaV n a' aire dentas bo-

canadas de humo ardiente
La multitud, e slmlimad , miraba

aquellaotramu.il dumbre que salía
a la proscripción voluctarla, impulsa-
da por la vlo'er.u neceiidai de vivir;
y los que qnedabm comprendían de
maslado que aquellos salían buscando
otra suerte, aspirando otra vida, fuera
de la Inercia y Ja miseria que impa-rabi- n

in el suelo propio. SaUían la
angustia del porvenir que les ame-

nazaba, la misma ruina que se acer-

caba, se propsgaba, se contaminaba,
por el abandono y la incuria de los
que cedían evitarlo, adelantando di-

nero para reparar el destrozo causa-
do por el huracán desvastador.

Y el vapor silvaba, salí ndo triun-

fador, vencedor de la misarla, l!ean-d- o

en sos entrases la porción de un
paíi, la eargre de una raza que fecun-disab- a

antes el suelo de sus maye res,
regándolo, fertilizándole, Imbjyeado
la vida en la tierra, que á su et a
devolvía pródigamente; tilvaba la na
ve, arrastrando en su bodega á la
tristeza pobre carivaoa anécnlci, los
pililos proicrltos que llevaban con-slgu- o

su actividad inaplicable en la
tierra nata1, su sudrr allílnfructífeio,
to'alasavia de su vida,paramp!ear
la al áfüera, en el cult vj de otras
tierras, poblando otros países, que
florecerían, qve g rminaríar, ayuda
des pir ol octirgerte humacoqua lea
llegaba, emrujaío por la rá'íga fa-t- il

da la m'seria.

Alberto Marín Mríen.

EN RiS-PiEDRA- S

Ba Enero cróxiao c'a;i prirxl-p'oene- l

recito pueVo di Fie PltfJrts
lis obras de Iritalación i'f 1 a'.uiubra
do eléctrico, cuyo servicio rematá la
Compifiía San Juan L'ght aidTrán-al- t

Company

Los peasamien tos exactamen
te revelado en tonos de ca

racteres distintos.

El lenguaje da lai florei ha ildo
un tema favorito para loi poetas 7

para loe escritores da canclonea de

amor; pero el lenguaje de loe eolorei
ei una idea que ha dado la vuelta al
mundo propagada por Mrs. Annie
Beeant.la célebre tiotoflsta.

Según Mn. Buant, loe peuamlen
toi pueden aer viatoi en coloren, y ea
ti fenómeno lo denomina Ha, de una
manera en verdad un poca abstruaa,
formas de pensamiento. Ea un libro

que acaba de ter editado por la So-

ciedad Teoióñoa, ha reunido ella iui
idus sobre eie lenguaje de loi colo-

res el pensamiento. He aquí algu-
nas de las formas aludidas:

cEl color negro-dioe- Mn. Eeaant
significa malignidad 7 malicia. El

rojo, en todos sus tonos, desde el pá-

lido rojo ladrillo, al mas brillante es-

carlata, indisa enojo.
Si tenéis un pentamiento de co-

lor carmelita claro, ó tiirra siena
quemada, podeii tener la certeza di
que la avaricia es vuestra predomi-
nante inclinación, 6 el pecado que más
01 perdigue; pero si vuestros pensa-
mientos son de un color gris osouro,
aignifloa sencillamente egoiimo, co-

lor, por cierto, lastlmosaseote gene-
ralizado.

Un gris oscuro, casi de tonos ne-

gros, epuivale á depresión, en tanto
que el mfsmo color gris, pero muy pá-

lido, est4 asociado al temor. El ver-
de gríseo es sefial de impostura, 7 el
parduzco, salpicado de puntos negros
7 rasgos escarlata, delata los celos.

El verde parsce indicar siempre
adaptabilidad; pero mesolado con
egoísmo viene á ser falsía.

La afectividad se expresa en to-

dos los tonos del carmesí y del rosa.
Con un toque de azul de devoción en
dichos coloret , puede exoresar tam-
bién profunda concerclóa de la fra-
ternidad universal de la humanidad.

Un anaranjado subido, es sím-

bolo e ambioión 6 de orgullo, y los
diferentes tonos del amaril'o, dmotan
int9leelualldad; significando opeolal
ment3 el amarillo esouro, q io el inte
leoto está consagrado i impresas
egoístas.

Los tonos variados dd .zul, in-

dican sentimientos religioeos; desde
el azul pardo oscuro de la devoción
egoísta ó el pSltdo azul gris del culto
fetlqulita mezclado cen vagos temorei,
huta el riquísimo, intento y claro co-

lor del corazón que adora rendido, y
el hermoso azul pálido de aquel alto
sentimiento que implica la renuncia
de sí mismo y la unión con la Divini-
dad.

Algunas de las Ilustraciones de
esto libro, por demás extraordinario,
son muy divertidas, como, por ejem-
plo, la roja estrel'a de la afección
radiante, el disco amarillo, con alss
rosa, indicando la paz y la proteo-cló-

El furor sanguinario y la
cólera sostenida estín repreiertados

por rayos de un rojo ígneo que ema-
nan de la mente.

UN
TAFJZFATAL

Augúrate, fundándose en la res
petabilidad de una revista de Lon
dres, que la Czarina, temiendo la fa
tal influencia de un tapiz histórico re
galado a au marido por el Sultái de
Turquía, con motivo del nacimiento
de su primer y único hijo varón, el he-

redero del trono, ha enviado al tierno
niOo, que acaba de eumpl'r un aGo
de edad, áun lugar donde lo guardan
escondido, lvgar sólo conceido por
ella y Czar.

El tapiz ngalado por el Sultá
dícese que es conocido por e' nombre
de el Tapii sangriento del ligio vein
te Dicho tapiz fuá arrancado duran
te el siglo XII, de las paredes de un
palacio morisco, cuando se creyó des
cubrir su maleficio.

Apsreeió después en Roma, en el
ligio XIV; piro fué desterrado de n

Palacio Italiano, por su mala tombri
7 así fui rodando de lutrar en luí ar
durante cien años, dejando la muerte
y la destrucción por donde quiera que
Casaba.

Durante el siglo XVI, estuvo per
Ciaa por algún tiempo, reapireclsn do
en ei raiacio del Sultán á principio
del siglo XVIII. Allí
ta que fué enviado á San Petersburgo,
a aonae ueg o precisamente al empe ar
ta guerra,

campesina, y vivían en un barrio de
la Isla, en el pueblo de H.. situado en
una hondonada muy protegida de loe
vientos por las montanas que lai clr- -

ouíao.comouacinturóndegraDiif.La
familia se componía del jefe, Antonio
Morán, su mujer Pana y tree hijo,
Antonio, el mayor.y Berta y Dolores,
dos mocitas. Fueron muy felices en
m pedazo de tierra, heredado del .

abuelo, y tan pequeño que era un pal- -

mo. No obstente, bien cultivado, da- -

badoa veces al sfljuca rpular coie-- ,

cha de cafó, baitante para cubrir los
gastos de alembra y llenar las atn- -

clones de la casa. Poseían además dos
vacas y un caballo, ya viejo; pero que
servía aún para cargar los aperos da
labrr.rza y también para trasladar al
pueblo, ponléndo'e al tiro de un carro,
el producto de 1 cosecha.

Pero la época ea mala deeía
en una mañana lluviosa Morán al ve-

cino Migoya estamos muy mal. Ese
ma'dlto ciclón tronchó la cosecha, ya
en flor, sla dejar siquiera los pies
muertos, arrastrados también por el
aluvión. Y qué hacer ahora, si no
hay quien prests un ochavo?

Hablaban dentro de la casa de

pilma, cerca de la puerta. Fuera,
en el bat?y, estaba el caballo de Migo-
ya, esperando.

verdad, compadre Morán-co- n-

testó Migoya-es- tá mala la cosa. Na
dle quiere adelantar dinero para el

cultivo, porque dicen lea que pueden
que no tienen. Mejor crf oque es por-
que no quieren. . . .

-- Na, no quiere radie ayudarnos -
s'guló diciendo Morán -s- An uncsfgois- -

ta. Dejarán al fia que st pudra la
tierra, por falta de drrnajo y de cul
tivo....

Y con un ge-.t-
o mostraba, con su

pequoSa posesión, los ctmpos veciror,
las vastas pradera fungosas, que pa
recían laceradas por llagas invisibles

1 chaparrón caía sobre ellas, también
despiadado, como un azote de los cie-

los; el viento silvaba en la sh.rri, ra
biosamente, deaf sporado por co encon
trar ya árbaleR qua arrasar, siembree
que tronohar; p.rr!b, en el eipaoio,
las nubes acumulaban sus vapores,'
hinchaban de sgua sus vientres enor
mes y las descargaban sobre la tierra
infelice, aterida de frío. Y parecía
que la campiña ettaba muerta al ama-ce.e- r

de aquel cía regro, sin aurora y
casi sin horizontes

Y íandremos que salir de este
país-conti- nuó diciendo Morán, con
acento e indecible dolor ir á otra
parte, donde te enouentre trabajo.

Sí, hay por la isla varioa indi
viduos haciendo propaganda á favor
de la emigración. En el pueblo hay
una aginóla para contratar los que
quieran salir. Creo que irán muchos.

N01 iremos todoi, de teguir así,
Yo pienso vender y volar con mi fa- -

milis....
Era el iodo, producido por el en

carnizamiento déla fortuna, elenoono
de la tuerte que se cebaba en la colo-
nia. El huracán htbía arrasado laa
liembras, destruido las fincas y pobla-
do de eicas'z los csmprs. La tierra,
sntot fértil y exhub. rarte, estaba aho-

ra incultlvada, abandonada, lufrles-c- o

el duelo de la miseria que asolaba
el país, cuyos hijee estaban en su ma-

yor parte arruinados. No habiendo
semillas, no había germlcaolón; no
existiendo frutos, el comercio estaba
paralizado. Y los brizos estaban cru-

zador, Ice ánimos decaídos, la vida
inactiva, casi inútil, sumida en el do-

lor, sin que una ayuda viniera á pro
tegerles y amparadles.

ara, si, el éxoio que emreziba.
La caravana perdida salía de la pa-

tria, abandonando en ella cus ensue-
ños benditos, sus amores queridos,
llevando consigo su actividad, ir apli-
cable en la tierra natal; el sudor deiu
frente, infructífero al'í, toda la savia
de su vida, en fin, para emplearla en el
cultivo de etras tierras, en la pobla
ción de Uros ptíssi, que floree rían
pronto, con el esfu rzj hamanoquales
llegaba, empujado por el hálito fatal
de 1 criarla....

El CZAR CASTIGA

Se ha p ublicado un úkase Jmpe-r..-

en San lt:rsuu-g- j deshonoran-i'- f

tirsn Djque Cirilo, y expulsín-dc- h

del servicio militar, ea virtud de
h b:rse casado con lsPrincea Victo-
ria de lletse, divorciada del Gran Du-

que soberano de dicho citado aleaán

ti


