
na que no hallaban barcos donde prestar
servicios.

El actual ministro, duque do Veragua,
hombre civil, defendiente del Inmortal des-
cubridor de América, ha cortado ñor lo sano

Notas éspañolasxtremmento
suspendiendo temporalmente la convocatoria

Madrid, 7 de Abril de 1901.

El eobleruo inglés 00 ocha cada en saco

para ios examer.es de ingreso en la escuela
naval, cerrando de un modo definitivo las de
Administración y Ampliación, suspeodiendo
la convocatoria para la de Condestables y la de
Infantería Se Marina, y tomando otras medi

A veces, be puado 14 dlu iln obrtr del vleotrt
I menos que usa lavativas, debido á estreñimiento
crónico durante siete anos no obstante probar cuanto
aie recomendaban sin hallar nada que me aliviara.
Tal era mi condición hasta que proM CASCARKTS.
Ahora obro de una i tres reces al día,

Aylmbr L. Hunt,
I689 Russell St., Detroit, Mlch.

das que tlonden á impedir el excesivo aumento
de personal.

FRITZE, W&CO.
pox P. .

( Casas en Mayo'gUez y San Juan.

Banqueros y eomisioulstaa
AGENTES

de las siguientes compañías de vapores )
Hamburg American Une

Hamburg.

LA VELOCE
Génova.

New York and Pto. Hleo S. C. Co.
New York.

Montón Steamshli Une

roto, como decimos en Espi na. El folleto de
Mr. Bowles acerca de las del ansas de Oibraltar
y del daño que podríamos hacer á aquella pla-
za sin que las baterías Inglesas acertaran i
apagar nuestros fuegos, ha sido leido por los

gobernantes británicos con todo el detenimien-
to que merece asunto de tanta monta, y el re-

sultado Inmediato de la lectura ha sido el en-
vío á Gibraltar de una comisión informadora.

con el existento hay sobrado. Falta aho-
ra que, dentro de las fuerzas económicas de
España, se hagan cuantos sacrificios sean ne-

cesarios para leorganizar y reforzar nuestra

previsión de probables acontecimientos, Es-

paña no olvida el derecho que tiene á su pro-

pia defensa, y á impedir á toda costa la expan-
sión de ese usurpado trozo de su territorio.

Lo que queda apuntado podrá ser un dato
para la historia futura de nuestras amistosas
relaciones con la Gran Bretaña. Veremos si,
cuando llegue el caso, están ó no mohosos y
esparcidos por ol suelo nuestros cañones.

81 esos periodistas, y los que leen sus co-

rrespondencias considerándolas como artícu-
los de fé, dan valor al precedente de nuestras
últimas contiendas coloniales, conviene ad-

vertirles que no es lo mismo luchar á miles de
millas de su patria, que en el propio terruño
donde por vez primera se vtó la luz del día.

escuadra con el fin de que sirva, cuando me-

nos, para defender las extensas costas españo-
las, ya que no hemos de buscar aventuras le-

jos de ellas.
Lo mismo sucede aquí Hace diez y

nueve años publicó el Inolvidable Navarrete
un folleto notabilísimo en que estudiaba con
cienzudamente el mismo tema, titulado Las Ramiro Blanco.

(Continuara.)

Viajeros distinguidos

AgrtdableyEficiente. Sabe Bien. Obra Bien, No
causa náuseas ni retorcijones. En Cajilas de á toe,
15c, 50c. Enviaremos Gratis Muestra y Librilo de
Instrucciones á cuantos lo pidan.
STERLINS REMEDY CO., New York 1 Chicago, E.

U. de ., Montreal, Cuida, 6 DR. F. K. SIDLEY,
Pone. Puarto Rico. 16 New York.

Sorra Steamshlp Lina

Liverpool.
De paso para los Baños de Coamo, tuvimos

hoy el gusto de saludar en etas oficinas á
nuestro respetable amigo don Wenceslao Bor-
da Dadre del comisionado Duertorrinueño de Vapores correos de sobrinos de Harrera
iguales nombre y apellido y á su señor hfjo llábana.u. Leopoldo, a quienes reiteramos el testimo-
nio do nuestra consideración mas afectuosa.

REGINO PEREZ
(EL ARABE)

Se dedica al negocio ambulante de
venta de telas finas y de Ha clase de te
jidos prendas y demás objetos de fanta-
sía.

Su residencia en Barceloneta P. R.

Galvestony ll'est Indlea a s Co.Va el señor Borda á dicho balneario en
Galveston.

De las siguientes Compañías de Ase

busca de alivio á sus quebrantos de salud, y
mucho celebraremos que allí la recupere por
completo, merced á la eficacia de aquellas
aguas.

gures contra incendio.

PONCE
NOTICIAS DIRECTAS

Don Enrique Chevalier, ale Ide le esta

LA BALOISE,
HAMBURG BREMENSE.

AACHEN & MUNICH.

ASEGUROS MARITIMOS

Norte Germánica.

H presen tan tes

ciudad, salló el lunes para San Juat

Hace tres PamunnQ n.ifl ni purrn ña haanrga

He aquí otra nota de género inglés que ape-
nas ha hallado resonancia en la prensa madri-
leña.

Dicen de Barcelona que se tiabaja allí ac-

tivamente para llevar á efecto una federación
de todas las sociedades obreras catalanas é in-

glesas que existen en aquella región.
Viene á ser una especie de confederación

socialista anglo-cataian- a lo que, al parecer,
proyectan fundar

Lícito es que los obreros busquen el modo
de hacerse fuertes en sus derechos, y que lu-

chen contra los que intentan explotarlos, pero
buscar tale amigos y aliados, me parece no so-

lo antipatriótico bien que el credo socialista
tiende á la universalidad sino poco atinado,
porque es seguro que ios ingleses sabrán ven-

der su apoyo y protección á tanto por ciento.
Esto en cuanto á los mal aconsejados obre-

ros catalanes; para el país en generaf el daño
sería de mas trascendencia si prosperasen
aquellos propósitos, Que mas querría Ingla-
terra que conseguir sutrometorse en el movi-
miento obrero español I Sabe Dios á que dia-
bólicas combinaciones se prestaría para la sa-

gacidad inglesa, su Intervención activa en
asunto interior de tanta importancia, como es
el problema obrero!

Nada es más satisfactorio para un español
que aplaudir á su gobierno, porque es señal de
que hace algo bueno; como la regla general
enl j nosotros es la censura, por desgracia ca-

si ,lem e justificada, furtaltce mucho el espl
noli b ocasión de alabar los actos guber-uu.i.u-

El ministro do Gracia y Justicia
y el dr tí! a son hoy acreedores & esas

El ti oro ha puesto á la firma 9f la Kol-n- a

un I:. ji.tante decreto para garautlzar en
lo posible a pureza y la legalidad de las elec-ciou- es.

No digo que con esta medida se con
seguirá, por completo, llevar áilas Cortes úni-
camente á los verdaderos y legítimos represen-
tantes de la voluntad de la Nación, pero es uu
gran paso hacia ese ideal, y uo podrá decirse
ahora tan en absoluto que las elecciones son
una farsa; ni que se reparten las actas entre
unos cuantos embrollones y caciques, sin más
fuerza moral en sus dlsrritos que la cnaccióu y
la trampa.

Desde ahora intervendrán en las operacio-
nes electorales los notarlos 'de los pueblos don

no pasa por la calle del Comercio.

Nuestro loven amiifo don Rafael Rtvnra.mu m h- " .m.á del Board of Underwriters of New York.al regresar el domingo de una cacería en unión
de varios compañeros, sufrió una caída del co

BUENA OCASION

Se drtsea vender 1 na prensa de biei

llaves del estrecho, y en el campo español conti-
núan las cosas como estaban, poco mas ó me-

nos, en el año 1882. Probablemente la mayor
parte de nuestros estadistas y políticos no co-

nocerán ni por el forro el libro de Navarrete.
Verdad es que en la carta-prólo- go decía

el general López Domínguez : El estudio de
cuanto haya de emprenderse en tierra españo-
la, por el istmo que nos une á la plaza de G-

ibraltar, conviene tenerlo preparado con gran
copla de pormenores, y el expuesto por usted
en" La llaves del estrecho sobre Sierra carbone-
ra, trincheras contra salidas, etc., me parece
acertado y completo; mas como quiera que su

ejecución, en una época normal y de paz con

Inglaterra, podría herir susceptibilidades y r,

hasta cierto punto, reclamaciones, de-

be aplazarse aquellas por st llega el caso de
emprender ciertos trabajos contra la plaza ci-

tada.
Subrayo por mi euenta las palabras que

aparecen así en la cita, con ánimo de llamar
la atención de mis lectores acerca del hecho
corriente entre nosotros ó nuestros gobiernos

de que siempre que se trata de hacer algo
que signifique previsión ó defensa en las cer-
canías de Gibraltar, se tsme herir la sucepti
bllldiid inglesa. Por eso, sin duda, aconsejaba
el geueial Liópez Domínguaz que se aplazase
la construcción de fortificaciones en Sierra
Carbonera, monte que domina el Peñón.

Aplazarlo.... y hasta cuando? Será
preciso creer que España no es tan suscepti-
ble, cuando sus gobiernos pasaron sin protes-
tas el que los ingleses establecieran, batorías
de calibres y alcances superiores al cañón de
á 24, que era el máximo cuando se hicieron los
tratados.

Pero volviendo á los actuales tiempos, el
principal cometido de la expresada comisión

inglesa consiste en Indagar si los docks que
ahora se construyen en ,Gibraltar enán ó no
á cubierto de los fuegos de nuestras baterías;
el Informe que ha de dar ee personal técnico
es esperado con impaciencia en Inglaterra,
donde la opinión pública (según dice un perió-
dico de por allá) está alarmada á causa del
folleto de Mr. Bowles.

Estos adorlrables ciudadanos británicos
tienen tiempo para todo: para acordarse de

a, donde van enterrando su dinero;
de Rusia, donde, se les prepara algún chasco;
de la India, donde los indígenas mueren á m-

illares de hambre y de peste; de Irlanda, don-

de suspiran por el divorcio; y de Gibraltar, en
cuyos alrededores intentamos emplazar algu-
nos cañones modernos.

Hay en aquella plaza un corresponsal de
Tlie Daüy Teleyraph, cuyas cartas entretlnen
muy bien la insaciable curiosidad del pueblo
Inglés; en una do ellas dlco que, efectlvamen
te los españoles hemos realizado con relativa
actividad obras de defensa en las proximidades
del Peñón, emplazando algunos cañones de
procedencia fraucesa en distintos puntos, y
teniendo almacenadas varias piezas en Algo-Cira-

Y continúa diciendo aquel corresponsal;
Existen planes completos de construcción y

armameiito oe grandes pero aparte
do que Gibralia. es lapUza más tuerta del
mundo, y dominaría, con si s fuigos á los de
las baterías españolas, tu el Peñón toda
la goute se ríe do esos plan s, porque España
nc hace nada con prisa y ai deiarlo todo nara

che que guiaba, recibiendo algunas lesiones,
Sentimos el percance y deseamos verle

restablecido.

El viaje del señor alcalde á San Juan se
comenta en todos los círculos. .

Se dice aue fué llamado de allí ñor telé
1 rro d eit' ctr aceites de puco uu y -- n

buen es'ad'i, construida fris, pi--
cio

menos oe su , pa a pormenores digrafo.

ngirsM don Cayetano Fu.ster.la Compañía
MANUFACTURERA

E

Quayama, P. R. 3 6

Se ofrece como un buen administra

Nuestro buen amigo don Juan Arnengual
continúa introduciendo mejoras en su acredi-
tado establecimiento El Louvre

Ya posee una máquina para fabricar soni
breros al gusto del consumidor, y los aparado-
res de bu tienda se enriquecen cada vez más
El público corresponde á sus esfuerzos, y nos
alegramos.

La compañía Casado anuncia como un
de sus últimas funciones, la magnífica obra

Los Plllutes.

También se quejan de la ausencia del ca-

rro de la basura los vecinos de la calle de la
Salud.

dor dti ñucas urb ñas, dou Gregur Di.
mas. administrador d las tium de la
viuda del doctor Ferrer y d á 3 t A-u-

oión Sabat. viuda de Geig y Ar i,,u José
de se verifiquen, darán fé de tales operaciones,.
e incluirán las acias eu sus protocolos, no pu-
diéndose negar al elector ó candidato el dere-
cho á la Intervención del notario; en uua pala-
bra, Se garantiza en debida forma la legalidad
del acto, para que se cumpla en lo rúas esen

Tiene las más grandes y las mejores
fábricas del mundo para la fabricación de

Máquinas de coser.

Unico depósito en San Juan de Puer-

to Rico.
ALMACENES DE

S. Melón y Co- -

San JuBto 12.

La Compañía Martínez Casado SilJií de
cial el espíritu que Informa la Coustitución del esta eludas el 7 del entrante Mayo.

Circulan rumores de aue el viaje del al
justado.

Aquí 83 dice que quien hizo la ley, hizo la
trampa, siguiucaudo que no faltan nunca ca calde se relaciona con el asunto del Hospital

Trlcoche.llejuelas por donde escurrirse, para eludir el
Otroa creen gue se trata de remover decumplimiento de 10 legislado.. . Veremos ano

ra porqué registro salen los prestidigitadores sus destinos á los Jueces municipal y de po
electorales para que aparezca en tas urnas
los votos que les convenga, auuquu se hallen

licía.
Lo quo fuere sonará.

Tfea Singer Manufacturing

Company

B.. Miirxuaun, se ofrece para udmn,i-tra- r

y cobrar a precios conVfm i al s y ofre
cicudo garantía y limpie2.it mii tiuuas.
Piifilon (lii'ijirse á la caile U.i íu José
número ü3 ailos.

MUY BARATAS

Se venden dos casas en Santurce
acabadas de fabrica, con ervi io de
agua, inodoros, loz -- te. ü'C. Informaran
en ó i n botica Oolon

plua de Alfonso Xíl capital.

AL PUBLICO
La que sucib ; nace presente que

desde no no reco oce cuanta i docu
mentó alguno que uo haya sidoantori a
do por su firma ó la de tu encargado
don E genio Rivera.

Patilla u ü 10 de 1901.
Anastasia Rivera de asunta. 1Sq

presentes todos ios notarios dei Kemo.
El üíito federal prepara otra velada, para

ei r.omingo próximo. La dicha tiesta toma-
rán parte distinguidos obreros de esta ciudad,El ministro de Marina ha adoptndu tammañana es In caracterísiicr. de los espafioW bién resoiucionoa euérgicas que ceciamsbacon

Insistencia la opiuióu pública. Parece que la empre.-- a de emigración 4
Con rarísimas excepciones y hace

muchos años, los ministros ue Marina que han
iiawaii nara su próxima c tota de carne hu
nana H.,r el pnerto de Affiiadl'ia,

Has the grestest and the bost fabric
in tbó TfHd, to manufacture seffing o

for fsfliily use,

Only Stock in San Juan of Pto, Rico.

MAuznra op

S. Melón y Co.

li San Justo St.

precedido ai actual pertenecían al cuerpo ge
neral de la Armada, y ninguno t atrevió, fue
se por espíritu de cuerpo ó por no crearse ene

SI viniars H gimrra
-- ñaíe creo que los

gruidas cyñonej de usptfia estarían aún mo-
hoso? y ahandOoadOb en ol suelo, suponiendo
que nosotros lo Inglese- s- al mismo tiempo
no hiciéramos algo cen ellos

I Como confian ay I en nuestra legenda-
ria apatía Preferible es, embargo, que
demos motivo par rebordarla con algún hecho
evidente, á que la recuerden, viendo nuestra
pasividad musulmana; y evidente es que, en

tSASTRTSRIA ITALIANA de Miguel
Savluo. Trales á la medid con nrontitud
módicos precios. El cliente que no quede sa- -mistades entre sus compañeros, & poner 11 plu-

ma en asuutos da personal, hacer discretas
economías y contener pruoeuctalmente el acu-
mulo de oficiales j otros funcionarlos de mari

usiecae rae oongo nacerle otro traje. Exis-
tencias de géneros ingleses y franceses. San
f rancisco, as Sun Juan r, ü. d,

'
BIBLIOTECA DE cLA DEMOCRACtÁii- SBARTEK EL VENCEDOR

pensar; su cabeza es un verdadero
caos: y con la boca abierta delante
delante del convoy, contempla el
PNnectáculo. tambaleándose cotórj

- No les permita que te roben
á la mujer!

Baitek se sintió como lUdo. Pe.
ro no, la cuerda que lo sujetaba se

un borracho; lo empujan por todoS se ha roto, y puede Unsarse sobre
lacios pero nu nace caso.

un &enr uiosi ,

Así te Dasará A tí. asi nos ca
sará á todos dice W. ltek.

Jesús María. iY decir aue tan
tas personas se matan unas á otras!
Sin embarco cuando un camDCBlno

pelea con otro, llegan los guar
dias y meten a ios aos en ia carcei.

Ahora por el contí ario el ma-

tar á todas las personas que sea po-

sible, constituye una gloria. (Crees
tú que en la guerra se dispara al

t' k no podía dormirse. Ideas extra-Ga-

ridiculas, se agitaban en su ce-

rebro : pensaba en la guerra, en
Magdalena, en Foghnenbina, en los
franceses y en los alemanes.

No obstante comenzó á amodo-
rrarse pi co á poco, pero tenía un
sueño agitado; soGó que su perro
Lyset reOía con el de WolUk, gran-
de y fuerte', y que la sangre corría
á ríos Q ierla coger un bastón para
separar á aquellos dos animales,
cuando he squi que uo francés más
negro que el diablo; fué ,á sentarse
al lado de Magdalena, para susu-
rrarle alguna palabra de amor; su
mujer parecía contenta y sonriente,
y reía eos-Gan- sus dientes blan-
cos. No léjon de allí otros franceses

, se reunían riéndose de Bartek.
Las locomotoras silbaron al pasar

delante de un estación y en sq leí
momento parecióle que los france-
ses exclamaban; cMagrlaleDa, Mag-
dalena, Magdalena, o n voces y

diversas. Bartek fuera de
sí grita :

Pillastres, dejad tranquila á
mi mujerl

Peró ellos continúan llamando:
Magdalena, Magdalena, Mag-

dalena!
Fraok y Janeo chillan; toda la

aldea prorrumpe en gritos;

el espíritu feroz y práctico déla
Gemíanla!

El tren en que vá Bartek nopue
de salir hasta media hora; el coro-be- l

que tieiie el mando de la estan-

cia ha ordenado que los saldados de
la Pomeranla, sean los primeros que
partán y durante éhe tiempo va

Bartek á visitar á los heridos. Algu-
nos están en los vagones cerrados,
pero como son muchos se ha teut
do que recurrir á los vagones de
mercancías, descubiertos, y con fa-

cilidad se les puede ver.
Todo el ánimo y todo el valor

amontonado en el pecho de Bartek,
escapa al echar la primera mirada
sobre aquellos desgraciados.

Veo aquí, grita á Woltek
Mira cuantos han destrozado esos

malditos franceses!
Eq efecto cktin propiamente

destrozados estos pobres diablos!
Los unos están pálidos, acabados;
los otros con las manos llenas de

pólvora, las tienen aún tuQldas de

sangre; á los gritos de alegría de la
multitud que saludan á los que lle-

gan, contestan los lamentos de los
heridos. A'gunos, que tienen úni-

camente un brazo roto de un bala-

zo, ú otra herida do grave, maldi-

cen la guerra, á los franceses y A

los aléuiaoes. De sus láblus pálidos
.hnrrurlíaíi s. rscaDa de vez en

un francés, y lo coje pur la barba...
De repente siente un agudo dolor

en la mejilla, 'algo asi como on gol-

pe violento, aseítado con fuerza.
Se despierta y da uo salto, todos
los que había en el coche pregun-
tan qué ha sucedido. Es el pobre
Birtek, que ha agarrado por la bar-
ba A su sargento, y que ahora está
derecho como una I, con la mano
en la sien, en pie de ante de su su-

perior, que jura y perjura, chilla y
clama como un condenado; pero
Bartek do abandona su actitud res-

petuosa y espera que el sul - Acial
le dé un puGetszoen las narices.

Los' otros soldados se muerden los
labios para no echarte á reír á
carcajadas, pero se contienen por-

que el sargento continúa gritando:
Asno polaco. Bestia maldita,

que no otra cosa eres.
Poco á poco todo se calma: Bar-

tek vuelve á su puesto y ñuta que
tieDe el carrillo hinchado. Las loco- -

aire como en las maumorasi
Bartek subía muy bien que en

la guerra se matan muchos hombres
y no obstante cuando vióá aquellos
nobres heridos. exDerimeutó tal
sentimiento de pena que se vió
oougaao a apoyarse en nuu-e- pa-

para no caerse.
Sintió de nuevo nn eran res Deto

por los franceses, y en nada dis

minuyo nasta que negaron a

Allí vió alosnrlmeros nrlsioneros ruoci toras, para burlarse de él, con-

tinúan gritando:
Magdalena, Magdaleno,

proviueates de Deutz rodeados de
una multitud curiosa, perú puuu
mimrliinsln ridln. con sus oíos azu
les muy abiert s, pudo aproximarse
a un vagón aonenaose paso ci n ios
codos por entre la muchedumbre.

L is soldados franceses, pequeños,
sucios, "on los capotes desgarrados,
recubiertos de lango, están amon-

tonados en el tren comonaldloss en

cuando un solo grito, pero siempre
Igual: Agual

fiotre ellos los bay moribundos;
algunos Coa la cara serena y tran-

quila, pero pálida, no ven, ni sien-

ten nada, otros, pur el contrario,
predas de la más negra desespera-
ción, entreven y sientan el fantas-
ma de la muerte próxima y su mt
rada es espautusa y horrible, mien-

tras su esprestón e altera

barril. Bartek tenía de los france

Bartek tiene anté ia vista, las

ses uno Idea bien distinta y no po-

día créeer que aquellos hombreci-
llos pudisen ser tan valientes. Bus
có 6 Woltek con los ojos para de-

cirle.

Qué es eso qns me has con-

tador Son unos pi.liuelos mojados
tus franceses. Mi pudría comer
cuao de una vez.... .'

- Deverul Ea muy

primeras victimas de la guerra t

icuíotos Jóvenes hermosos y fuer-Ie- s

caldos bejo e! hierro enemigo,
ion aboro friui cadiVetMl

SI pulseo, no i&b ta qtJt


