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iiticws LOS CABALLOS BE LOS
JUDICIALES

Delito de conspiración. Cau
sa del señor Torrellai. -- Notas

(Del libro en prensa "Alma AjTléríca.") del record.

CORTE DE DISTRITO

Un nuevo juicio en la causa

Regamento déla Unión. - En
Giirabo. Su b -- colecturías

vacantes.

ALCALDE Db YABUCOA

Una conferencia. Licencia.

Actos escolares en Arecibo-Funció- n

teatral.

Hasta al SO de Febrero próximo
podrán lae juntaa local iaformar
acerca ele laa enmlendai tobreel oita-d- o

reglamento.
Den Gregorio Rirera, comer

de Faura.-Po- r escalamien-

to. Delitos electorales.

Mafiana se rerá en el Tribunal
Supremo la apelación de don Eloy
Torrellae, condenado en delito de

conspiración. Ssgún apareo en el re
ctrd el fiscal de la Corte de Distrito
do Mayagucz señor Horton, preeectó
una denuncia oontra al ssOor Torra- -

ciante de Gurabo, noi participa por
circular que ha comprado i don Eus
toquio Díei t Días el estab'eeimlento las, acusado de infracción del artíeu- -

2 del Cód'go penal.mercantil que tenía abierto en aquel
pueblo, 7 el aefior Díaz noi da cuenta, Aparecidas lae pruebas y lss ale

también por circular, de la 'realización gaciones en al julc'o, el Juez condenó
al setor Torrollas, destarado culpa'
ble del delito arriba mencionado, á
ua alo do cárcel. El sefior Torrellae

de dicha Tinta.
Están t acantee lai aub-rolect- n

ríaa da Río-Piedr- ae y Manatí. Soy
e dealgnaron loe candidatos que han apeló de la centenola.

fara mal ana a las nuere, se se
laló la apelación del pleito de don
Jóié María Hernández contra dofia

de ocuparlae y mafiana el Comisiona'
do da Tesorería proceder i tu íom
bramiento.

La oiolna central del Partido
nana García Rlrera, sobra sanea-ilea- to

ea caco de erloelóa.
-- En la semana próxima el TribuOnloniita remitió i loe comités leca

baga uu gesto de reproche, llega al trono de Atsaualpa

j salpica con espumas las Insígalas imperiales....
Los oaballos eraa fuertes;
Les caballos aran ágiles!

El caballo del beduino,
eue ee toga soledades;
el caballo milagroso de San Jorge,
que tritura con cae casóos los dragones lufernales;
el da Cesar, en las Callas;
el da Aníbal, en loe Alpes; .

el centauro de laa clásicas leyendas,
mitad potro, mitad hombre, que galopa sin cansarse,
y que ausfia ein dormirse,!
y que flicha loe luoeros, y que oorre mis que el aira,
todos tienen manos alma,
menos fuerza, menos sangre,
que loe épicos oaballos andaluces
en la tlerraa de la Atlántlda salrajo,
soportando les fatigas,
las espuelas y lae hambres,
bajo al peeo de lae férreas armaduras
y entre al fleco de loe anchos estandartes,
cual desfile de heroísmos coronados
con la gloria de Babieca y al dolor de Rocinante. . . .

In mitad do los fragores
desleíros del combate,
loe caballos con eue peohos
arrollaban á los Indios y seguía adelante;
y así á reces, á loe gritos de Santiago!,
entre el humo y el falgor de los metales,
se reía que paeaba aomo un sueno
el caballo del Apóstol á galope por los aires. ...
Los caballos era fuertes!

;Los caballos eran ágiles!

Se diría una epopeya
de oaballos slr guiares,
que á manara de hlpógrlfoe desalados
6 cual río que ee eue'ga de loe Andes,
llegan todoe eudoroeoe,
empolradoe, jadeantes,
de unaa tierras nunca ríalas
á otras tierraa conquistables;
y de eúblto, eepantados por un cuerno
que ee hincha con soplido de huracanes,
dan nerrlosos un relincho tan profundo,
que pareos que quisiera perpetuarse
y en lae pampea ain eoafinae
ren laa tristes lejanías, y remontan laa adadea,
y aa elentan por loa nueroe horizonte,
se sglomeran, piafan, soplan.... y se pierden al escape:
detrás de ellos, una nube.
que es la n be de la gloria, ee Urania por los aires....
Los eaballos eraa fuertes!
Los caballos eran ágllee!

José Santos Chocino.

leí de la lela el reglamento del partido.

Los caballos eran fuertes!
Los csballoe eran ágiles 1

Sus pesouezoa eran finos y sus aneas
relucientes y aue casóos muslo ales. .

Los caballos eran fuertes!
Loe caballos eran ágiles!

No! No han sido los guerreros solamente,
de corazas y penachos y tizonas y estandartes,
los que hicieron la conquista
de lae selrss y los Andes:

los caballos andaluces, cuyos nerrloe
tienen chispas de la raza roladora dé los árabes,
estamparon sus gloriosas herraduras
en los seeoe pedregalee
en los himedos pantanos,
en los ríos resonantes,
en las nleres silenciosas,
en las pampas, en las sierras, en les bosques y en los rallas.
Los caballos eran fuertes!
Los caballos eran ágiles!

ün caballo fué el primero
en los tórridos manglares,
ouando el grupo de Balboa caminaba
despertando lae dormidas soledades,
que de pronto dió el arlso
del pacífico üjeano, poreue ri fagas de aire
al olfato le trajeron
las salinas humedades;
y el caballo de Quesade, que en la cumbre
se dtturo, riendo al fondo de los ralles
el fuetazo de un torrente
como el gesto de una cólera salvaje,
saludó coa un relincho
la sabana interminable
y bajó, con fácil trote,
los peldafios de loe Andee,
cual por unas milenariaa esoaleraa
que crujían b jo el golpe de los cascos musicales......
Los caballos eran fuertes!
Los caballos eran ágiles!

Y aquel otro, de ancho tórax,
que la testa pone en alto cual! queriendo ser mis grande,
en que Hert án Cortee un día,
caballero sobre estribos rutilantes,
desde México hasta Honduras,
mide leguas, cuenta meses, ectre rocas y boscajes?
1 Es más digno do los lauros
qae los potros que galopan en los cánticos triunfales
coa que Píndaro celebra las olímpicas disputas
entre el ruelo de los oarros y la fuga de los airéis
Y es más digno todaría
de las odas inmortales
el cabello con que Soto, diestramente
y tejiendo eue cabriolas, como él sabe,
causa asombro, pone espanto, roba fuerzas,
y entre el coro de los indios, sin que nadie

nal Supremo aonlmará varias ape- -

Se encuentra en eeta elndad don aelonee en delitos electorales, cuyas
isas sa rieron haca mesas.

Se ha solloitado en la Corte da
Joeé L. Bsrrioe, aloaldo de Yabuooa.

La saludemos.

lata mafiana turo una eoníe Distrito de San Juan i nuero juicio
en la causa de Félix Faura, declara-

do culpable de escalamiento en prlnwr
renoia con el Attorney nuestro amigo
don Jaime Annexy.

grado.El departamento de Edueaoión
concedió eineo diae de Usencia al lne

pector de laa escuelas de Cagues Mr. DE YAUCO
Reichard.

El jueres aaldrán hada Arecibo
Hemoa tenido el gusto de conocerlos señores Comisionado de Educa

á la señorita Laura Oilestra, profe
sora do San Juan que riene á dirigir

olón y Mr. Lord, con objeto de asistir
i laa oonferenolae de ins pastores que
tendrán lugar en los dias 20 y 21 del aquí un grupo escolar. Dama distin-

guida y culta, sabrá captarse las sim-

patice y el aprecio da esta sociedad.
corrleníi, en aquella eiudad.

'-- Se anunola para el sitado una
Tomás Malaré ha sido denuncia'íunoión oómlsa en al teatrito del Par

do al Juzgado municipal por tentati
que .Boriquen. Debutará el trans
íormista puertsrrlquefio esfior San ro de violación en una nifia de once

aflos.doral. Los señoree Veles y Mon- -
Qué le pasa á los republicanostsslnos tomará a parta en la zarzuela

Múiioa Clásios. de Yaueo? Anunciaron un gran mi
tln para al 1 . de Enero, y efectiva'
mente. ... no eoneiguieron efectuarlo.Hoy se rió en ota, Corte de Dis

trito el j dolo contra Vicente Tirado
de Bayamón, por escalamiento.

Se eef uerzan loa jefea en mantener la
eohealon en eue filas 7 éstos desertan
del campo republioano riñiendo unos
á eogroeer el ejército unionista y man-

teniéndose otros alejados de la polftl

(C&ittruia n a p&gim )

Se yende paptl yiejo de pt laNo habiendo llegado noticias telegráficas para este número, damos, en el espacio que le corresponde,
brillante composición de don José Santos Chocano, cuyo mérito podrán apreciar nuestros lectores.riódico á áos pesos el quintal

su uso
Linea futía del Osé

Oomo'purgantc suare y efless

En la lndigeetlón.

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

I En loa agrios y ñatos aeieetomago

ENFERMEDADES DE LOS W
Tratimienti Médiio Quirúrgico

DR, RAFAEL DEL VALLE

Consultas ds V a 4 p. ra. Fsrtaltza 16.

AVISO
Sa reade par la mitad da ea ralar
aparato para fabricar debidas

Se eoapaaedel generador,trae facntcs cea sas orrcspoadlentcs
laradarosdcgaz, una mean para Uc-

ear botellas ds taponas de graritaaléa
1 a lleudar de elfoaec.

Para latentes dirigirse ea tama?

JSflícíss sor tes pora deas facetos
ta 1 clase áa csipfla1 á Bay amia,

da y rweita 16 tire. en X II útrs.
Ea 1 de Bagracnfta á talaula, Ida y

racha M atva. ea I lo ttia.
BIScte ov&naria da tspitaJ á Cala

Uta dase i I rtrc'

Contra la jaqueca.
Contra el estreñimiento.

Oonara la bilis.

Como refrescante.

VMAB&M 10B PB08PMOT08.

isegúrese usted eo las compañías más importantes y más liberales

- lift'i

COnTHA irJCEHDIO
LA NORTE GERMANICA. LA MAGDEBURGUESA.
LA NACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

GOfJTflü RIESGO DE BAR
LABRITI6H A FOREIGN ' LA MANHEIM

Mullenhoff & Korbsr, agentes generales.

Cemento Lehiah Portiand

mejor cemento amwicano; enapleadocoa preferencia por las Oficinas Fáblicas,
Arquitecto y maestros de obras. Constante eaisttaaia.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

& Korber.

Coches, Calesas, quitrines y carros de todas clases.majm Grao HoteP Acacia " Dr. A. Alvarez Valdés

DJtNTISTÁ
DS LA Ü2UVXBSLDAD

San Francisco 65, San Juaa Pto. R o

Kaaitacion.es frescas y rutiladas
los eléctrica, balas.

Apartado núm 846. Teléfono 18

DI P3NN81LYAXLA

Abogado y notario.

Ejerce ante la Corte Federal y
Insulares. Garantían la

sin defectos, délos documen

Precios sin competencia.
Sánchez Mofali: L Ce., San Juan, P. iSan Francisco 71. P. R.

San Jnao.R. P.to! aujittni i Rodatro. Crlito M, i

Sao Juan, húwm lacea 4

Renresentantes para lodala Isla del os famosos vinos francesss de EYARISTE DUPOHT h (0 DE BORDEAUX, Lasfoieisies cía--

ses y oías barataste se importan. uoliÉosejuestras deferencias dg Jos agentes, Lj


