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LOS ER5EGRAKTES

HJjerminio Diaz Navarro, abogado y Escudé, perito agrir n .r, ofrece

O notario, oou bufete en San Juan, (! sus servicios. Te tu ai. d.
Fortaleza 40. '

octor Arturo Vázquez Prada, a t a de
O--

-

ia farmacia Colón . San Francisco
JMI 1 Fortaleza, 32. o, consultas de 1 a 3 P. M.

P?lauricio Guerra, Notario público. "octor Rafael del Valle, Cristo 46
ÍsÍ J Fortaleza 45. EJ frente al Obispado.

de M. Komán Co, almacénylzabnru y Guerra, agentes pa'a con,- - fusores
& pra y venta tic casas, colocan dinero üe 4uln"alla al Por mayr y üet1L

i'wtaieza 2!).en hipotecas

Marcos Bayona, Agencia de Adua- -
ilve8tre Feijuó.practicantu. Cristo 16.J a ñas. Kortaiezq 52. 9

tj a Primavera de Paulino Salguera.K. Córdova, olrece serviciosL. sus Venta de efe(.tüS de,e8critorio For.
practicante, Caleta de las Mon. i,.lt,a 21.

ja 10, en San Juan.

Huan O" Niull, practicante, ofrece bus
-- cesores do J. J. Acosta, imprenta y wsrviüi0B.sMturüe y San Jnan.

qy librería. Fortaleza 21.

astreria de Manuel Ayes, San José 1,Siy lrbbajoB a la medida qu Be Boli(.ite.

JF1 ngel Suarez. fabricante ó importador
2arberiade Bernardo Hidalgo. San M de sombreros. Fortaleza 36, almacén

Francisco 23. San Francisco 93.

Fábrica de Cigarros

Agente de cigarrillos FALCO

NUM. 2872 .

Number 2872.

lARTIN LAZA.

OTTO

Para pedidos dirijirse á los señorea

Calberg.

K

jr Ve, :

La señorita 'Alicia Sicardó prepara nn
concierto en aquel pueblo, contando con la
cooperación de distinguidas señoritas de la lo-

calidad. '

Ha ocurido un conato de incendio en la
hacienda Luisa, á consecuencia de una chis-

pa desprendida de la ohimensta que cayó en un
ranchón de bagazo. , Fué sofocado momentos
después.

El jueves de.la semana pasada al abrirse
en la carnicería una res. destinada al abasto
público, se encontró dentro de ella nn becerro
con todas las condiciones de vida.

Crímén-ér- f Ciálés

En el barrio de Cíales, Juan Ramos Sorra-n- o

macheteó bárbaramente á su hermano Po-

dro Serrano, dejándole por muerto. Luego so
internó en la espesura do un monte donde pa-

só varios días, retornando más tarde á su casa.
Allí le redujo á prisión la policía Insular.

El delito tuvo por orígou los celos.

liajn un mismo techo vivían Juan Ramos y
una jóven que hacía las veces de madre con las
crlaturitas de aquel, desde que murió su es-

posa.
Enfermo Pedro se refugió en la casa de su

hermano, recibiendo en ella todo género de
atenciones, Restablecido, sorprendió éste cier-
tas relaciones amorosas, trató do evitarlas y al
topar con imposibles perdió la ra.ón y realizó
el crimen de que ahora ha venido á darse
cuenta.

El estado del herido no es satisfactorio.

FLOR DEUN DIA

Subidas y bajadas rápidas - Merse con
los amos. - Retraído en su hogar,

Don Gerónimo Agrait era persona influ-

yente entre los republicanos de Puerta de Tie-
rra.

Esta Influencia y sus servicios en las eloe-clon- es

de Enero de 1.900, le hicieron subir y
subir como ia espuma.

Agrait era el hombre que lo llenaba todo
en el barrio y eu el ayuntamiento :

Concejal.
Sustituto do alcalde,
Diputado de la policía y del acueduetc
Jefe de la mayoría
Etc., etc., etc.
En fin, Agrait ora una figura prominente

en el republicanismo, por lo cual se le tenía
por seguro candidato á la alcaldía.

Pero cuando todo iba en auge, á Agrait le
salló un divieso: el coucejal Miranda, su
convecino, amigo y correligionario.

'

Empezó ó i te á sacar el tnrreno al cacique,
con el apoyo de la misma mayoría, y ha poco
hizo quitar el cuartel de booiboros' y de poli-
cías que Agrait tuvo, en casa que adminis-
traba.

Estas acometidas y algunas asperezas que
surgieran entre Agrait cou Barbosa y Egozcue,
acabaron do fcrram ir el cat(io,conquistándose
aquél, desde entonces, la desafección de los
amos de la grey Incondicional.

Y Agrait ni fué alcalde, ni jefe de policía,
ni ni.

Tales decepciones debían acabar con la
paciencia de Agrait.

Y, después de renunciar el cargo de con-c- e

i al, se h "nüldo en m casa.
Sald le ella?

Allá 'dmos.
Por 3ro uto se nos dice que Agrait ha-

bla peste ue los suyos.
Verdad es que hay muchos republicanos

que hacen lo mismo, y luego se someten á las
exigencias de los mandarines Barbosa,

ó Egozcue.
Allá ellos.

SAN SEBASTIAN

El día 25 del mes en curso ha debido tener
efecto ante la Corte de Justicia de Mayagiiez
la vista pública en la causa seguida contra
Ezequiel Ortiz y otros de esta jurisdicción por
iuceudio.

La defensa de alguno) de los acusados es-

tá i cargo de los letrados señores Bryan y
Campillo.

No es exacto que nuestro amigo el joven D.
Andrés Méndez Liciaga, escribiente que fué de
la Corte de Justi jia.ua Pone, haya sido decla-
rado cesante, como dice The Sun Juan News,
pues dicho señor renunció á esa plaza, á fines
de Febrero, según anunció oportunamente La.
Democjbacia.

A la mayoría de los contribuyentes le ha
sido aumentado por el Tasador ua División Mr
Chapnan el valor de las tasaciones practicadas
por los tasadores de Distrito.

La cosecha de cafó, ú juzgar por el aspec-
to que ofrecen las plantaciones, prometen ser
abundante.

Es probable que nuestro quorido amigo el
Inspirado poeta don Ramón M. Torres marcho
dentro de poco i la ciudad del Oeate, con ob-

jeto de pasar una temporada, en busca de ali-

vio & sus males.

El joven don Urbino Pérez ha sido desig-
nado por el bourd de instrucción para Ingresar
en la Escuela de Industria de los Estados Uni-
dos. ,

El dia !3 fué conducido áAguadilIa,en ca-

lidad de preso, el guardia Insular J uan del Va-

lle, cuya ésposa trató de suicidarse hace poco.
Parece que falló de palabra al cabo de este
puesto sefior Requena y que levantó la mano
para agredir á otro policía, penetrando en la
habitación que éste ocupa con su familia, Se-

guramente será sumariado.

En la noche del 21, estalló un quinqué de
petróleo en los bajos de la casa que babita
nuestro buen amigo don Juan B. Angulo.
Uraclas i la prontitud con que se procedió i
sofocar el conato de incéndio, no hubo conse-
cuencias desagradables que lamentar.

Fra Diávolo.

Almacén de sombreros

San Francisco 57.-Sa- n Juan, Puerto-Ric- o.

Fabricante de sombreros de paja. Se sirve ua nedido de 200 docenas
en 24 horas ; coa sucursales en los pueblos de Arecibo y Manatí. Cons-
tante existencia en sombreros de Fieltros y Lana. Ventas al por mayor.

EL HAWAI1

A LOS ANGELES

esos (dolos de piedra que se von en los mu-

seo?. Dan muestras de querer mucho á sus
hijos, pues tanto los hombres como las muje-
res llevan á cnesti.? su bebés a los que acari-
cian coastautemntu. Me parecen de carác-
ter afable y carifiosos ; sobre todo los hombres
se están riendo siempre como si fueran niños.

Separado de los demás vi un matrimonio:
asi al monos me lo pareció. La mujer llevaba
un niño en los brazos que el padre acariciaba
cou gran solicitud. Me dlrijí á ellos con la a

fotográfica y mediante dos pesetas que
les regalé se dejaron fotografiar. Después me
puse á hacerle caricias al indiecito que se reta
y me miraba con sus grandes ojazos, mostrán-
dose los padres muy contentos de aqusllas za-

lemas. Aquél matrimonio me siguió hasta el
tren, y cuando éste partió, el indio saltó al es-

tribo de mi coche, y mirándome y sonriéndotne
siguió hasta un gran trecho fuera do la pobla-
ción, en que tomando el tren mayor velocidad
se apeó saludándome con la mano.

Entramos en California que es como entrar
en el desierto de Sahara. Loz eriales de Ari-
zona y Nuevo México son oasis comparados con
este mar de arena en que ahora penetramos.
El tren marcha por enmedio de un gran arenal
que va á perderse en el hortzante, donde algu-
nas pequouas montaSas semejan islas flotando
en un mar amarillento. El polvo se introduce
en el tren cubriendo (naturalmente los asientos
y la ropa de Iss viajeros. V cada vez el tren
penetra más y más en este arenal como si
fuera á hundirse en la tierra. Al mismo tiem-

po noto que las montañas se elevan y el suelo
como que se hunde. Miro la guía, y veo que
nos hallamos á diez millas de Indio, o sea á 205

piés bajo el nivel del mar. En estos momentos
el calor se hace sofocante y el polvo mas Inten-
so. Caminamos sobre un terreno compuesto
todo de sal de sódlo. Enmedio de ese desierto
vemos levantarse dos grandos edificios: es una
fábrica para la extracción de la sal.

Hí--Oen- tro de media hora llegaremos á Indio,
donde pasaremos ta noene y todo el dia de ma-

ñana para dar descanso á los emigrantes.
Como he sabido que á quince millas de ese

pueblo se halla una tribu ó campamento de
Indios apaches ; de esos rebeldes que no han
querido someterse á la dominación americana,
emplearé las horas del día en visitar ese cam-

pamento. Ya he visto en Yuma á los indios
sometidos; álos que han desertado de sus mon-
tañas ; á los que vlveu humillados en las po-

blaciones al servicio de sus dominadores ; á
los que pudiéramos llamar indios republicanos.
Mañana veré á los otros, á los libres, á los que
van defendiendo palmo á palmo su terruño; á
los que pretieren vivirla vida libre del salvaje
con sus costumbres, con sus trajes, con sus
tradiciones. El viaje se hace en coche y con
bastante rapidez. Como de mi cuerpo no

pueden sacar buenas magras no creo se les
ocurra merendarme. En previsión llevo un
compañero bastante grueso que puede servir
para el caso. La escursíóa es pintoresca y de
una gran novedad para mí; y yaque la cir-
cunstanciada detenerme aquí un dia me la
proporciona, no he de despreciarla por un te-

mor más ó menos Imaginario.
Esos Indios, desde hace ocho años, en que

tuvo efecto la última matanza que de ellos
los amotiv.u.", viven en completa paz;

y aunque odian á estos, y para ellos son ameri-
canos todos los que viven en esto país y no

pertenecen á su raza, con unas cuantas mone-

das y dos botellas de ron Be puede uno gran-gea- r

fácilmente su amistad.
Como esta será la última correspondencia

que les envié desde California, pues pasado
mañana enmarco para üawali, no podré aaries
cueuta de mi visita al campamento de Luí
Apaches basta mi vuelta de Honolulú.

En este momento el tren se detiene en la
estación de Indio y cierro estas líneas para
ponerías en el correo.

(iooá Bye I

MARIANO ABRIL.

Indio (California) i 8 de Abril de 1901.

Donde la muerta libertad e eguía
Enseñando a los déspotas ue eu vane
1a quiso aniquilar la tlrai ía.

Poderes ambiciosos y u.f.nguados
Cuja Insoiontiaá a justlca irrita;
Al ultrajar los pueblos humillados
I Recordad que el (erecto resucita

Iluñoz Grillo,
Abril de 1001.

En San Marino

SOLEMNE CEREMONIA OFICIAL

San Marino, es el Estado independiente
más antiguo y más pequeño del muudo. Según
los documentos que se guardan en sus archi-
vos, la república data de hace mil años y des-

de hace siete centurias consérvanse las mis-

mas costumbres é idénticas formas de gooierno.
Por primera vez en la larga historia de la

minúscula república, una misión diplomática
inglesa la ha visitado con ocasión del nuevo
tratado de extradición convenido entre la re-

pública y la Gran Bretaña, llegando oportuna-
mente para asistir á la ceremonia de la toma
de posesión de los nuevos capitanes regentes
señores Bonellt y Ugollni, los dos presidentes
de la república, nobieel uno y plebelloel otro.

Los dos regentes Iban vestidos con trajes
del siglo XIV y el ejército, compuesto de loo
hombres, la guardia noble y la gendarmería
ostentaba soure sus brillantes uniformes mul-

titud de condecoraciones.
Los ministros F. Uozí, de Negocios Extran-

jeros, Juenetto, del lutertor y lurcuato Uran-ntn- l,

da Justicia, escoltaban i los regentes ro-

deados de otro altos funcionarios, todo con

traje de) siglo XIV.

II
A la8 diez de la mañana de ayer, 7 de

Abril, llegamos á la estación do El Paso, don-

de termina el listado de Texas y empiwza el
territorio de Nuevo Mójico. En la estación
presentóse el director del periódico El Puto
Vally Acto, Mr Ueo T. líoultl, quien, teniendo
noticias por los periódicos de New Orleans que
en el tren venta un pnriodlsta puertorriqueño,
ujosti ó deseos de verme. Penetró en el wagón
que yo ocupaba y allí celebramos una mlerwltw,
no solo sobre la emigración, sino sobre la si-

tuación actual de Puerto-Rico- , pues me comu-

nicó su propósito de dar cuenta á los lectores
de su periódico de todo cuanto le manifestase.
En pocas palabras lo pinté la situación políti-
ca y económica del país, rebatiendo punto
por punto las maní. estaciones de Mr Alien he-

chas al Presidente. A dicho periódico le oí
censuras muy acerbas de Mí Alien, á quien
consideró como un potUidams de ofwin al que
Mac Klnley había enviado a Puerto-Ric- o pa-
ra quitárselo de encima, pues parece que ese
Mr Alien tiene mucha Influencia en no recuer-
do que Estado, y allí suele crear conflictos al
gobierno cuando éste no accede á sus preten-
siones, por lo cual Me Klnley pretiere tenerle
alejado de los Estados-Unidos- . Después de es-

ta plática, el periodista despidióse de mí
ofreciéndome publicar en su periódi-

co, que es demócrata, los datos que lo faci-

lité.
El tren partió y penetramos en Nuevo

México. Aquí el terreno es más árido que en
Texas. Campos desprovistos casi de vegeta-
ción ; llanuras parecidas á las de Mancha de
Castilla. Bolo me falta ver el burro de Sancho
y el Rocinante üe don Quijote para Imaginar-
me que estoy atravesando por Argamasllla.
Esta aridez del terreno obedece á la carencia
absoluta de agua.

Actualmente se está trabajando para
canalizar esas tierras y proveerlas del riogo
que les falta. Desde el tren diviso las tiendas
ae campaña de los ingenieros que se ocupan de
esas ooras, asi como ae ia extrauuiuu uoi mu,
de cuyo metal hay on este territorio grandes
minas. En este momento nos hallamos á cinco
mil pies sobre el nivel del mar y se siente bas-

tante Irío.
A las cuatro de la tarde penetramos en el

territorio de Arizona y el erial se agranda.
El ferro-car- ril se desliza por un país en el

que no se descubre una sola yerba; terreno
cubierto de sal de sódio en la que se refleja el
sol como sobre las olas del mar. En el hori-

zonte se divisan unas montañas rocosas donde
eílsten grandes yacimientos auríferos, que
constituyen la riqueza de Arizona, cuyo terri-
torio está desprovisto da fincas agrícolas, im-

posibles en este erial Inmenso, por el que ca-

minamos hasta que entrada la noche le per-
demos de vistt.

A la mañana siguiente nos detenemos en
la estación de Yumaquees laque separa i
Arizona de California.

Este pueblo resulta una amalgama bien
rara de indios, mejicanos y americanos, que
se ven confundidos, por todas partes. Aquí
Veo los primeros ejemplares del indio clutea-o- .

Calcúlase que viven en Yuma y sus alre-

dedores como 8oo indios de ambos sexos ; unos
e dedican á las labores del campo) otros á

servir en las casas ) y otros, más independien-
tes, vagan por las calles y la estación del fe-

rrocarril, como .los 'gitanos, recogiendo los

mendrugos que hallan al paso y pidiendo mo-

nedas á ios vtageros. L,ob hombres visten cha-
marretas y pantalón de dril; pero ván descal-

los y sin souioreros, llevando un paSuelo
atado á la frente, como los baturros aragone-
ses, y que al mismo tiempo les sirve para su

jetarse la cabellera que les cuelga á todo lo

largo de la espalda. ias mujeres visten como

las gitanas, con trajes de muchos colorines,
preuoininando en enos el color rojo. Algunas
llevan una especie ae túnica completamente
roja y las cabelleras sueltas, unas cabelleras
muy negras y muy largas. Son de color bas-

tante '
Cubrizo ; de facciones feas, nariz chata,

labios gruesos y caras aplastadas como la de

Resurrección
PARA EL CERTAMEN BE MAMEYES

Cuando el pueblo de Washington, opreso,
De Londres por la odloa oiigaiqufa,
Vió sucumbir tu ÜOertad al peso
Del despotismo audaz que le oprimía

Cu&Ddo al ver su derucho pisoteado
Por Insolente soldadezca, en hombros
Quiso llevar un féretro cerrado
De aquella libertad con los escombros;

'

La funeraria procesióú cruzaba
Calles y plazas, imponente y muda.
Y aquel pueblo viril la contemplaba
Con altiveza de temor desnuda

Y llega k la necrópolis en donde
Resuena estrepitosa gritería
Que al entusiasmo bélico responde ;
La libertad resucitado había.

Había lesugirdo en cada pecho
De aquellos vigorosos pobladores,
Vue al mirar conculcado su derecho
bupieron maldecir sus opresores;

Y tupieron lanzarse á la pelea
Y escribir en el libro de la historia,
La epopeya sublime de una Idea
Cerrada con el hloino de la gloria.

Pueblos que os encontráis encadenados
Bt jo el yugo de Inicuo despotismo,
Y sufrís ese yugo resignados,
Y os dejáis dominar del servilismo;

Que aplaudís la opresión que os avergüenza;
Que cenéis, sin luchar, vuestro derecho,
Y permitís que la igooraf ola venia,
81o que estalle la cúiera en el pecho;

AprtBded di pueblo puritano

3i3bí iEai3
Luna 76
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DE JOSE BOulVc RAS
Importador de toda clase de provisiones

Nacionales y extraerás.
fotistantf exiteii la le vi . le 'a forni .

TELEFONO 185. PRE IOS DE sWmCION.

GRAN HOTEL-RESTAÜ- K ÍJT

Tetuan 10 y 12, - Cruz 2 y Fortaleza 21. Hotel tía prln ar orden

Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 oasfljferos. Sitúa
ción es mas céntrica- .- Vistas a la bahía y á las calles de Tetui-n- , Cruz y Forta
leza. El más fresco y ventilado de la Capital. El comedor mejor'de las Antillas-Tien- e

departamentos independientes para familias., Desde l'de Agosto rige ade-
más del plan antiguo en las comidas, el sistema americano; á gusto del favorece
por. Tren de carruajes de lujo. Intérprete ytraductores á la orden. Preolot
ftl tflnml 1 Aarni Tíntai0 harán nhonn para la comida.

Salinas de Ge bu-Ro-
jo

SAL SUPEiOti
Venta libre para toda la hh.

Colberg y Martínez 6 i don Pedro F.

-- CABO ROJO'


