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: Y

do muy aplaudidos. Este y la nifía Lui
sa Cabrero dijeron coa mudn naturaliiad
y despejo Uu dialogo por hicer de Ko
driguez Cabrero.

Nulla est redemptio, la vibrante poe
sfa de Muñoz R vera, muy bien icterpretadr por el jóven don Minuel Móadfz Li-cisg- i,

arraneó estrepitosos aplausos á la
concurrencia.

Los señores don Juan y don Cecilio
Torres y don Andrés Méndez también me
recieron los plácemes del concurso. Extra-program- a

: don R món M. Torras dio leo
tura & cuatro sonetee titulados Mi noche
triste, dos suyos y dos do Rodríguez Ca-
brero. -

A hra muy avanzada terminó el bai-
la

La mujer del barrio del Silto á

La mujer que sufrió contusiones al
lanzarse de uno de loa carros eléctricos es
tando éste en movimiento y á que nos re-

ferimos en el eervioio por telégrafo de ayer
es una tortolefla.

Eu la sala de socorros solé prestaron
Iob auxilios.

II í salido para el Dorado el snb se
cretario de Puerto Rico. Va á dar pcas-sió- n

al nuevo ayuntamiento de fquel pue-
blo y no regresará hssti que no se temsn
los primeros acuerdos.

El nuevo periódico que se pubüoari
en esti ciudad con el rubro Oiga, no
tendrá fi iación poHtioa determinada.

Hoy se reunieron las personas que
deben hacer las designaciones de emplea-
dos de presidio y cárceles.

II embarcado para Caraoas nues-
tro correligionario don Manuel Tizo!. Va

al ejercicio d mi derecho, ni al ouraplimiento de mi deber, ni & la paz de mi
conciencia.

Al apartarme de !o pu9itos rúblioof,
rt itero mi leal adhesión á la soberanía y á
le s poden s constituido: y á mi patria quetf ngo, por cima da Jas cosas himanas, en
la suprima altara de lis eternos ideales.

Muy respt tur símente,
José Ce Diego,

Fiscal del Distrito.
El documento qie precede honra & ta

autor, que siempre dió mueatrss de un ta
lento i superable y de una dignidad acri ,
solada. Sentimosq&e iá magistratura del
país piír la un juez do tan altas condicio-
nes. En lo que se refere al sefíor de Dio
go, auguramos, como cosa absolntimente
segura, que en buftte ter& ano de Ies mM
prestigíelos de Puerto Rico.

quien denominas el Angel. conUoiu atra

én fvor dpi oato. cismo.

su agente á fin de que la rectifique
cuando guste:

Directos á los suscritores 93
Venta en La Regionalista 30

Idem en la casa de Pillich 90
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De modo que en Caguas, en es-

te vilorrio rural, que diría El País;
en este paraíso viviente, que decimos
nosotros, circula La Democracia más
que aquella hoja en San Juan.

Pero aún no concluimos do po-
ner en berlina á los farsantes. Falta
la falsedad de los homenajes.

oia qa los nAfctorea protcstsettís qce r.o Ti-- ol es ua arthta ae buenas aptita-ha- u

vií?:tadó hati ia fc:hi. Loa c?pirl Le ezasmee unz fet: travesía y
tttaa. ror a nirta. orocuran ccntrarry i -- .Jv. triurfo?.

-- VEsos homenajes afirma El
,

rAia-- no
. son ao nov: son ue aquena' i; i J mr I

opuua ou ijuc, icwcu ncgauu o 1

drid. con poderes do Sag-ast- a paraa v--

hablar á destaio. exhortaba al duc--
Urt TTrv Aeo ci'mnofíoc
sólo se consicruen en Ca?uas y en
algunos pueblos mis del Este, donde

reiegauos eX'Steu aun algunos ciegos.
Ljl Democracia contesta:

, , . , - I

yue nay muenas vistas lo--
tograncas ae vanos aspectos ao ia
entrada de Muñoz Rivera en Arecibo llioemos fervientes votos por la feli-- nl

in Aa FoVt-np- n Ha 1 001 oidad d los esposos Llorent, deseándoles

I . ' v I " " " I

'tir la a ü ocia de ese dnoel. aua noi h.
llovido del cielo. Con tal motivo, la So I

,

joai bíkctí prcm.te tQT feounda en inci -
dei.tee sabremos.

- Kata llamando la atención y son
objeto de animadas oontro ve raías los aití-cuS- os

de don Joió Janer, El, espiritismo
ante la ciencia.

MOTAS POR OHBEO
Marzo lo.

En eata capital hi caído como una
bomba la renunoia que hace el honorable
Fisoal de la Corte de Distrito de Maya
gU3Z, dn Jote de Uiego.

El gobernador la tiene aceptada.
Para cubrir la plaza habrán algunos

dÍ8guitos por ser tantos loa que la ambi-
cionan.

Machas personas de Puerta de Tie
rra ff recieron sls casas á Ies infelices que
perdieron la suya en en el ultimo incendio
ocurrido en i qael'barrio. - V--

'Abarrotado de cargamento de atú
car se hizo á la mar el transporte america
no Mae con rumbo á Niw Yoik.

Con respecto al nombramiento de
policías insulares ufirmoque estos reoaen
absolutamente en individúes del partido
republicano.

Tan es así, que antes que una certifi--
oaoióa de buena conducta, se exige la de
pertenecer á esa colectividad política.

BAU

Escribíamos el martes :

El fundador de La Dkmo--

Dn nnf'OlO. SO retira en plena popu--
' a Mi

laridau. L0 uemuu&irttu bus imimon
excursiones políticas, en que las

mas3 acudían á ofrecerle el homenaj-

e de sus firmes simpatías ; lo prue-t-a
también Ja circulación de este pe-

riódica leído hasta tal punto que en
Sea Jaaa y en Ponce reparte tantos

ejemplares como los' diarios "que en
ta-- ciudades so publican. ;

pues bien : para destruir ea
afirmación serena y rotunda, escri- -
be a ver El Tais.

-- Vosotros somos asiduos vi-

sitantes de Mr. Alien, librero simpát-

ico, en cuv o establecimiento pe ex-

pende U Democracia, y PODEMOS
ASEGURAR que solo vemos diaria-
mente uu paquete de cuarenta ó

cincuenta ejemplares. El País so-

lamente reparto intramuros unos dos-

cientos y La Correspondencia más
de quinientos. Bien atrás se queda
L.i Democracia. :

Hemos copiado literalmente. Y
resulta

Que La Democracia, según
puede asegurar El País, envía á
Sao Juan cuarenta ó cincuenta
ejemplares. . y

Que El País reparte en San
Juan unos doscientos, según .declar-

ación propia, quizás y sin quizás muy
abultada.

A esa salida respondemos no-

sotros con cotos números: .

CiBtUL4ri,.,N D8 Ll D KM O C BACIA '

n San luán

EJEMPLARES

hira. tos lo suscritores .217
i a nje periodístico . 4
Vt)itt tn la librería Alien. . . . . ICO

ldeintu oi Kiosko Tranvía . 20

Suman. . . .31 1

En Porteo

íii ectos á los . . .307
Veita en las cilles . 30
targe periodístico

Suman 339

Hoy mismo remitimos al direc--!
. ,i i -

lor üe bL Pats una autorización cscri--
ta nin r....l T..r. ,". tt' nAiT k Tf i

. - - P

en el correo o iuera uei correo, pur,
i i i á

meaio üe sus representantes, los va--
rio paouetes que se despachan aquí
para b'an Juan y Ponce. Así se con--'

veuceráiou .i mismo y no
cievonflo ó TiníioTifln prurtr nuft todos
le íunfm mi la m far

Que esas vistas fotográficas
no pueden exagerarse.

. Que enVellas aparece una mu-

chedumbre inmensa, con más de diez
mil federales, ll6háúdo - Jas avenidas

las plazas, cubriendo las azoteas,
apiñándose

" en los balcones y dando
el magnífico efecto de una manifes--
mwuu puuuiai wn -
NADÍE en Puerto-Ric- o.

Que las expresadas Vistas foto--
se expondrán desde el lunes en

Írráficas de Acosta.'iunto á la redac- -
ción "de El País, don Je las verá todo

, , rt

I oortrtaao. cerno m8trum&!jt:6t!. con la
corapsCíi de oper de qne es empresario

, y. . Joegun nos aice naeiro
Jo'é Candes Cardcns, para el 13 cte iiar- -

. . ri , -- , i . . .
G íl;í en once a sempanu uruuiaiiüa

uj fííora Martines Cacado. Un r?rr0- -

fentsslo gayo ac encuentra en aquell ciu-

dad anunciando el abono.
Han pasado del depósito á la c&roel

de Puerta de Tierra los presuntos autores
del crimen mutericeo cometido detrás del
cementerio, Liberato Caetro aliás Joroba-
do, y Rosendo Cepeda, aliás Pescadito.
Ambos iban atados por las m iñecaa y oes
todiados por dos policías.

Parece que se hi deorttado auto do

procesamiento ooLtra ellos, en mérito de la
culpabilidad que se desprende de lo ac-

tuado en el sumario.
El alcalde de San Juan solicita que

se oedan las viviendas de barracones á ias
familias que quedaron sin hrgar á oausa
del fuego en Puerta de Tierra.

El concejal del ayuntamiento de
Ponce don Antonio Morales presenta sa --

renuncia, fundándola en causas de salud.
El alcalde recomienda para sustituir-

le á José B. Morales.
Varios vecinos de Caguas piden al

gobernador que repoDga en su destino de
telegrafista a don Alfonso Méndez.

A las tres de la tarde temó posesión v

hoy, el nuevo ayanUmiento-de- l Dorado.
"ZZ"iIoy oomenzaron-e- n esta capital les"::
sermones de la cuaresma. --Todos los "lunes
y los viernes los h&biá en la iglesia do
San Joeó. ; "

Son muchos loa errores que se notan'
en el libro del Censo de Puerto Rico. Hay
pueblos como Rio Grande donde faltan las
anotaciones de un barrio entero. También
son de ot servarse ctraa deficiencias. Un
amigo nuestro hsce interesantes apuntes
para publicar un juicio crítioo de la obra.

PABA COMBATIR

LA ANB vi A

i I c I

aHA 1UM LA Isu

61 que 10 aesee, y ueauu mmuo
qae emigren tmi0s los ciudadanos fran-enviar- án

á El País cuando las solicite. oete8 qtl9 iQ deseeD, pudiendo dirigirse &

i
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Ir
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rur penoaiooi que recioimos aec

Granada nos enteramos del matrimonio
verificado en aquella ciudad ettre la bella
.eñarita Mari Rivern riJ ' c J
iro ouen amigo ei aistinguiuo potl y
iuriioonulto puertorriqueño don Luis-
L oreBt borres.

üi acto tue una verdadera mamUsta
oión de simpa ía?. los alrededores de

, . m'mAiA
roaa multitud, aocmpñndo á los novios
mas de treinta carruajes. Apadrinaron la
boda los padres de la desposada y fueron
testigos los distinguidos esoritores grana
dinos don Nioolás Ma Lóupz, don Miguel
n. Pareja y don Uodo fo ii.

un feliz viaje, pues deben haber embarca
do en Cádiz el 16 de Febrero oon direo
oión & esta isla.

Eq vUta de u trUu aUaaoion ea qae
qae fet4n ics agricultores de las alturas
de ja i,iai graoias & Sn Ciríaco, primero,
y al gobierno después; y perteneciendo
muchos de eos agricultores & la gran na
oión francesa, el gobierno de esta rel ubü

lo i enviará en breve un hermoso vapor pa

Maáagasoar donde se Ka dará terrenos y se
millas

Nos dicen que se disponen i abando
nar la is'a mas de 800 franceses.

El miércoles, seguí estaba anun
ciado, oekbró jiinta la Liga para la rique-
za urbana de Ponce.,

Fueron nombrados de la Directiva,
en propieaau ; rreiaenie, uoa namuu
Cortad; vice, don R f iel León y Ptz;
vocales: don Luis Porrata Djria,don Jo-- é

Rimóo González y don GailUrmo S.haek
opleutec: don José Pifia, don Naroiso

,Jon Joaqain üjpena.
Programa de las piezas qae ejeco

la banda de bomberos en ia rcircia
del Domirgo:

Paaadoble - El Avudnt - Resines.

Aria de u. ratónalo II.
Romnanza sin palabra Rio?.

ormbrado abobado consultor de la Liga
do la R'qeaa Urbana de r qaeila ciudad.

1U emp'Ziuo i funcionar en fon
ce la S jeiedad Protectora de los animales.

OE SAN SE BASTÍAN

L- - noche drl domiogo, 24 de Fbre
ro la sociedad Ltzo de Unión celebró
una velada lírico-litera- n, á 1 que si- -
ffuió on animido baile tía rin&ta, resul
9

I Undo f vorecida con un nermoso aosmoo
señorita Lola Harcández.

. t J T0-- 1 A
i hraiaiicron ni coro uu cuu riomM uo- -

Mmpcaad0 po' diel i5 de uno y otro
I texc; la guaracüa cucaña cls mairn es
.. . en qae tomaron parte las distin
ffaidas señoritas Carmen Janer, Carolina

I , r - X
I Méndez, uaria iuiau, iurucu

M;rced,z Lópelf y los jóvenes Marcial
r m

merot faer0n repetidos.

Darán, la niña Evari.U B3
. i n r

driguez y el mno Miguel vauüio, .u- -

En los cuadros tigura el arco
monumental, artístico, notable por su

grandeza y por su extructura: el ar-

co del cual El País ASEGURA-

OS, su costumbre que estaba hecho
con duelas , de barril.

No v hablamos por hablar. No

mentimos nunca. Y ti nos aetene--
mn en esta cuestión QU6 parece ba--
l--

Mí aa Mnnn naríPsítamos resta- -
íi tt Mf-- n la vArdnd oue

108 penuuuAm ,eKuUuuv
por hábito ó por sistema, desacredl- -

HOTEL Y RESTAURANT

Este establecimiento, si bien no están aún terminadas todas las obras
de restauración y mejoras que en él se introducen i están muy adelantadas,
ofreciendo hoy cnanta comodidad puede apetecer el huésped que guste hon-

rar dicho establecimiento con su asistencia, asegurando encontrarán comi-

da aso, confort y servicio sin rival en la isla
Todas las noches en el salón de descanso hay velada musical con pia-

no por el acreditado profesor y maestro compositor Don Ernesto del Castillo.
íridnsfl ant la opinión, que íes luz-u- u

' t zx.. ,.. mmn aa rrn i

EL MEJOR VINO DEL MUNDOfieces y ios raquitismo, tJüiW.Vy" Miscelánea de La Vije2ita Caballero,
frecuencia necesario que cada cual d4DM j0 rfefCOonr Campos.

las masas aamantando la varUela.sitio -- Contit.úqueocupe su y
seguirálciegaaea parte tocía vi a- -se conven- - Nuevos .jo. se er.

V 1U VIVI ÜU AAV 1 v- - w- - a ,
rft'noa ambiciones mercenarias, y aesus

ra y les mide ; que de seguro les
--f T T- .'.'. ' r-

- I

'ciesprecia.':Daí1 í m na nArrlín íll tJllbllCO. JNOS

i . . i- - I

reDucrnan io ttfo 7co,

vn dft cómo las encanan IOS que
laj lumíTíiri como oedestal de sus rui

. i

torpea concupiscencias amo

n..hA-hao- tiempo voTver á U lu

, ha. d-- 1 f ro, qtie cirajen ras sncho 0m
n .1 estudio de ite oeacias Jurldioz, pr..

nn. nartel benírvolencta deiwo
:. .n Tirlu ocasiones mi

aUjaiiiiento de loe cargo. l ublieos y re-- ,

.- - ir, mf.ero atJQl d la pa
i . mA. o - nii "iz uiinuiu r

nbliffandome eato. por aignia.u j tH ,

.-.tit- ml. retuviéronme en ei .íuo
ueix i m" -

JUUI . . knmi , tr. Ao no enienaiai'"' - j
inqaebratble, el bien y

da nn volanUd
A la loitioie oonitgradci ,

tL -- i transcariO de tres zfioi ?e re
confiTatulaoionei de to.,uj .ftnoiasVlUuv . r -- .manto. ntfíX

Anm Ina Itf.S OS el. lep i

dadeí no olvidaré j.máí y -- ñor, cuendo
.n nnnr.iiiD

íird rectitud álos fanoionarioi per.egui- -

r.rHabfanteUhinradezyenmndeoiaz-
. . . nniti tmíniB ei

olnmoU, eDsnaonu '"--"-- T.,.

U vt -

luercceo cfibb&vsos y

'i'jvaia, ira x 'A uuiu uv uuv
nrrulHciófi en Canas y comisione á

EL FISCAL

SU RE NU ÑC rAu
i

i F breío 20 lo 1901.
tioP. Ar'hfi F íUlin Aitini? Attorce?- 1 -

Clcail.
Sin Juan. i'

,-

3 rLn : Después de hber serrldo nte

los oargot d Subsecretario
Justicia, Jura de U Corte Saprema,

PíMiUnte de lar Aadlencia de
1 Miembro del Consejo Ejecutivo, levo i

ted rsipttaoia 6 irrevocable, ra i rennn
cizv det cargo de Fiscal, qae hoyfjefzo n-- "

Ctrte de Distrito instituida en est
judm, i fin d que stf digne aóeptárl, ó
l'iufitirU l hüüoráble Udbpfbador,-f- i 4

l
correspondiere li btbtioi6rf de l tú- -

ThéCuban and Pan
American Express Qo

OFFICE No. 1 TETUAN Street
The only Diret Express servica to th United States.

Local Express servica to hall the porta of the Island

General Agents
SOBRINOS DE EZQU1AG-- A

el eargo, donde no e


