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hará el leader federal en Nueva-Yor- k y Was-

hington ?
Evidentemente lo queVjueda en la penum-

bra de tales juicios Inquieta al Sanhedrin In
condicional.

De otra parte causa zozobra la labor que
aquí realizará el directorio del partido federal,
que halla los caminos expeditos y sabrá res-

ponder á la responsabilidad que sus hombres
se echan encima.

Serán entonces dos acciones simultáneas
que se dirijan á un mismo Un: allá, en el rifióu
de la patria, con sus actos diáfanos y correctos,
el leader matando las calumnias de la prensa
adversaria; acá, el Directorio, laborando con
iuteligencia y sagacidad; suavizando asperezas
é ui Huyendo en los nuevos rumbos de la admi-
nistración.

Ha producido hondo disgusto entre una
gran parte del comercio de esta Capital el
anodino acuerdo adoptado por la Cámara que
les representa, cuando se trataba de secundar
los de sus compañeros de Ponce y Majagiiez.

So cree guaeraimente que de mauora'sula-pad- a

se va cuhndo ia política incondicional en
ua centro qud, para gauar prestigio y respeta-
bilidad, hade dietaiiclarsi, ue las agrupacloues
que se disputan el predominio de la opinión.

Esta inconformidad Ue los comerciantes
parecía que deseala traducirse en tal for-
ma que resultase modiücacia la directiva
de! organismo mercantil ue referencia, sobre
todo en sus cargos más importantes. Encaso
de no piosporar este propósito, apártase ia
mayoría de los miembros y fundar un nuevo
círculo.

Pero un incidente de alta trascendencia
ha cambiado el cariz de ests as ti uto.

Se dice que el partido republicano tuvo
una reunión a ia que asistieron lus represen-
tantes de distrito, y se adopiprun resoluciones
gravísimas, tan graves que no me es dable
asegurarlas hasta que la publicidad no las au-
torice.

Tales rumores han recrudecido la 'cuestión
de la Cámara de Comercio, al saberse oómo los
incondicionales respondían á las debilidades ó
complacencias del circulo mercantil.

Son tales Jas resoluciones republicanas
que los rumores en que ellas están dando mar-
gen crean una situación excepcional.

Los que se diceu mas enterados afirman
que la inüuencla que cala día gana ia Comi-
sión en Washington y New York es la madre
del cordero. Esto es la causa que determina
la actitud Insólita que loa repuoilcanos adop-tan enfrene de la Colonia española.

Asi sejaüruia por toda la ciudad.

Fábrica de Cigarros

Agente de cigarrillos FALCÓ

Almacén de sombreros
DE JCSB OID

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

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

El Individuo Flor Soriano hurtó dos paños
de la panadería del Sr. Jeosen, los que fueron
ocupados por la policía municipal, probado el
hecho constitutivo de delito, se denunció al
Tribunal de Policía, y éste admite las pruebas
testificales que presenta el Sr. Jensen: se com-

prueba el hurto; pero el famoso rito sólo Im-

pone "i delincuente 50 centavos de multa y 50
de

. . ,rlano es Incondicional.

i ira 'el domingo se anuncia una asamblea
del p "cío federal. Terminará con un gran
meetintf.

Ha fl'ado su resldetrcla en esta Villa nues-
tro amigo don Juan Escudero Miranda, una de
las víctimas de la republicanerU andante. De-

seamos buen suceso y muchas prosperidades al
referido amigo.

Corre et rumor de que don Jesús Rivera
se ha hecho .republicano, competido por las
amenazas de la moderna benemérita. En cam-
bio el obrero Catallno Maldonado, á quien se
creía republicano -- ha hecho declaraciones en
sentido federal.

Por dos ó tres veces ha sido denunciado
ante la Junta de Sanidad el hecho de arrojar
mosto en el rio Santiago. X.os vecinos del
cTanque, Vlllanuevs y parte de esta pobla-
ción se han quejado asimismo, aunque inú-
tilmente.

Tan poco cuidado y tan escasa atención
merece para los miembros de la Junta la sa
lud pública?

Yapropóslto: cuando gira una visita á
los establecimientos mercantiles, donde se ex
penden artículos averiados i

Guillermo.

Sap Sebastiap
En' el número 08 de El País, corresnon- -

dlente al 23 de Abril último, aparece un o

6 cosa así susorito con uu pseiiónlino
ya usado otras veces; pseudónimo que deboco-rrospond-

al nombre de algún despechado que
aspiraba á la plaza de Juez de policía.... Y
al buen entendedor. ...

Indícase aquí como autor de tal fárrago do
Inexactitudes al profesor rural, residente en la
jurisdicción de MayagUoz, Ramón Ramírez de
Arellano, quien seguramente fué Inspirado por
su primo y hermano político Manuel Ramírez
(al jNelo, el cual es incapaz de coordinar dos
ideas seguidas.

El tal conato de artículo deslumhró y pro-
dujo entusiasmo Indescriptible & Ramón Va-
rgascorre del partido republicano ;

asi es que con los ientes cabalgando sobre la
nariz borbónica, iba de un lado para otro con
el periódico, pregonando las excelencias de la
elucubración de Ramírez.

Este es un infeliz, que ha dado en la ma
nía de que los federales tratan de boycotlzar- -

le, cuanao ei, como la mayoría de los repu-
blicanos que viven en el pueblo, son personas
tan Insignificantes que es Inútil tomar contra
ellos esa medida, pues no ejercen profOüión,
Industria ni oficio de ningún género y única
mente se ocupan oe meterse en vidas ajenas;
pero esto sí, esotto voce, por temor á aue se
enteren los interesados y pueda sobrevenirles
aigun augusto.

Los tres ó cuatro incondicionales que aauí
valen y significan algo, desaprueban dicho

por no contener una sola palabra de
verdad, y el mismo cabo de la Policía insular
reconoce que esos Ramírez y esos Vargas no
están en lo cierto.

Fra Diávolo.

Los prisioneros boers
en Santa Elena

ÜN MUSEíTc ÜEIOSO

En el fuerte que en el año 1659 construyó
la compañía de las Indias en la isla de Santa
Elena, puede verse actualmente una exposi-
ción muy curiosa, organizada bajo el patrona-
to del general Cronjé, del gobernador Léese,
del teniente coronel Evans y del lord Bat-hurs- t.

Forjan la exposición todos los objetos fa-

bricare ara distraerse durante su largo
cautivei.. -- or los combatientes boeisy los
los vuIud os extrangeros que los Ingleses
tienen pr, uñeros en Santa Elena.

Esof letos son de muy diversas clases)
los dos n. curiosos, Indudablemente, son dos
cañones ue tiro rápido que los prisioneros han
construido, sin que les falte uu solo detalle)
uno de eilos de metal estampado, es obra de
uus suecos; el otro ha Ida tallado de una pie-
za, en un trozo de madera, por dos atrlkan-ders- .

Solamente con madera y hoja de lata,
un boer ha fabricado un viullu, que, según di-

cen, es una obra maestra. Pero la admiración
de los visitantes oe esa exposición se jija, so-

bre todo, en la medalla conmemorativa que
un francés ba fundido en cobre rojo.

En el reverso de la medalla se ve surgir
valientemente una roca Inconmovible contra
la cual van á estrellarse las oías de un mar
furioso; en el anverso está un busto del Pre-
sidente Kruger, muy parecido y hasta casi ar-
tístico, roueadoa de sluioolos de la pat y de la
guerra. Al lado de esta oora de arta esta ex-

puesta la matriz que ha servido para acuñaría.
No es menos curiosa que la misma medalla,
porpue no es otra cosa que una lima vieja en
la cual como ua simple par de tijeras y mucha
paciencia, el grabador ha bullado la efigie del
ctio Pablo. Uii pequeño busto del presidente
Krñger, en barro cocido, esta firmado en fran-
cés por el capitán oe Framoot.

El gran éxito artístico de esta exposición
pertenece ft dos alemanes, el seüur T rueger, por
las acuarelas, y. al señor Erich Aiayer, por su
serle de treinta y dos dibujos i la pluma que
representan diversos paisajes de Santa Elena.
Debe citarse también otro artista alemán, que
no ha expuesto objeto alguno, porque es músi-
co y poeta, pero ha obtenido en esa exposición
un verdadero triunfo.

Se llama Saufenthaler, y ha compuesto la
letra y la música oe una cantata titulada Ma-d- e

In Germán (hecho en Alemania), en I

que no se trata muy bien i Inglaterra.
El señor Saufenthaler y algunos coristas

ejecutaron un día esa cantrta en la sala de la
exposición. Equivocados por el tono grave de
la música, los visitantes iugleses creyeron al
pronto que era un himno religioso y se descu-
brieron respetuosamente. Solo después de ha-
ber escuebsdo algunas estrofas notaron su
irrpr, lat lal rl'M asi reito del pü&íIéo,

J. Escudó, perito agrimensor, ofrece
sus servicios. Tttuan 8.

Arturo Vázquez Prada, altos de
Ooctor cColón. San Francisco
so, consultas de 1 a 3 P. M.

utor Rafael del Valle, disto 46
i rente al Obispado.

Humores de M. Román y Co, almacénS uu quincalla al por mayor y et 11.
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i astreria de Manuel Ayes, San José 7,

trabajos a la medida qu se solfoite.

f ngel Suarez fabricante é importador
de sombreros. Fortaleza 36, almacén

San Francisco 93.

Jr'm csaa

MARTIN LAZA.

A

Para pedidos diriji'se á los señores

Calberg.

Caen muy mal, entre los republicanos que
manejan el pandero, las declaraciones de Mr.
Alien a la prensa de los Estados Unidos.

Pero distingamos.
Caen muy mal, en primer término, porque

atribuir al señor Muñoz Rivera el Importantí-
simo tLOvlmleuto económico que se ha mani-

festado en laisla á consecuencia de la situa-
ción tremenda que se atraviesa y que es nuncio
de la catástrofe tinal que sa avecina, es dicen
los Incondicionales el colmo de la indiscre-

ción y del desacierto.
Porque,' con electo, se aprestan á la de-

fensa del último resto de su fortuna los
de la riqueza privada de Puerto Rico,

representada en üanoos, alto comercio, indus-

tria los que viven de la venta urbana y del ca-

ñón, del préuio rústico, de la caña,l tabaco y
el café; en ün, se pouen en actividad la inte-

ligencia y el albearío que mueven un volumen

de negocios oe mas de 100.000,000 de do!to?s;
se congregan en Pouce, Mayagiiez y la Capital

las Cámaras de comerciólos Ceutros agrícolas,
las Juntas ae defensa; todo el mundo se pone
de pié y lleva á la frente su mano durecha,
Dirijo una mirada circular por la isla para dos-cu-

ir algún punto luminoso en la cerrazón que
oculia nuostru horizonte

Y todo eso se atribuye & un solo hom-

bre & Muñoz Bl vera. Aquél que los aconteci-

mientos dil 14 de Septiembre lanzaron ae esta

capital S je a refugiarse en la noble y genero-s- a

Ca'uasque le abrió sus brazos fraternales.
Cu tal aserción se reconoce palaainaniou-t- e

que el iofe del partido federal goía la abso-

luta conüauza dui país, por su historia y la
virtualidad de sus soluciones.

Kso sería levantar al señor Muñoz Rivera
á la categoría de un Moisés, que de una dura

pena hace manar agua para su sediento pue-

blo se convierte en elkociusko, que: oe un
auostol de los polacos ; oe un Tolstol, que se

consagra á reconstituir el verdadero pueblo
ruso, sobre bases de Justicia y Oe derecho.

Elevar á tales cumbres, allá, en la nueva

pntria grande, allá, en aquella prensa que agi-

ta al mundo de las ideas.de los negocios, al

patriota que la prensa republicana empequeñe-

ce sistemáticamente todos los oías y en todas

forma, es cosa que no podía agradar á los

Por eso no les agrada que se califique á

Mufioa Rivera de agitador y padre de la ac-

tual protesta.

i Otra cosa preocupa a los republicanos, y

es que los ataques solo se dirigen 6 La Dem-

ocracia y al jete del partido federal, Bin que
las responsaDIlidades se hagan extensivas á

toda la colectividad federal.
Montados en este tesis, dan sueltas á la

loca de la cae; y suponen que con tales
todas las sendasactitudes se dejan expeditas en estos mo-

mentos
precisamentea sus adversarios,

la dirección deen que se transforma
nuestras huestes.

De uua parte el señor Muñoz Rivera, con

todos sus gianoes prestigios, y siguiéndole á

través de ios mares el aima puertorriqueña,
cuyos Ideales encarna, marcha a la gran Repú-

blica, al pueblo coloso, cujas pujanzas y ener-

gías sombran al mundo. AUi.bn aquella in-

tenta escena, representara, más genuiuamen-t- e

que el señor Degetau, como uijo Theban

Juun A'eu, al pueuiu üh Puerto-Uic- Y si

aquí ha sido la causa de este movimiento con- -

. ..., .a uirita m miís. como el enfer- -

no á ouien amenaza grave gnsis; i qué no

BURLA BURLANDO

Historieta ejempLr
Cuéntase que una chica, en Areclbo,

cedió su blauca mano
á un no

que exclamó con deleite: cLa recibo
chapurreando muy mal el castellano
Fueron aquellas bodas
alegres al principio, como todas; .

Después, según parece, hubo azotinas,
pues las llores ue azahar cayeron mustias,
quedarou solamente las esptuas
f al piacer suceaieron las angustias,
fío puniendo sufrir aquel cousurclo
la esposa, hastiada, recurrió al divorcio.
Dirigióse al Juzgado y, sin redeo,
eipuu oe este tuuoo su oeseoi

Cuan pronto, señor Juez, por nuestro dafio
Viene tras oe la dicha el desengañe
Mi esposo (caro esposol es uu inicuo,
y eso que las echan de conspicuo.
Al hacerme la corte et muy falsario
i cuántas y cuantas veces
blasono ae ser rico y millonario I

Y total, en resumen :

mucho rulao y poquísimas nueces,
bl es rluo y millonario que me emplumen.
üo hay pacieucia ni aguante
para sobrellevar a. ese tunante
Por amor a esU tierra

no por vil interés vino á la guerra
y después de muchísimos engorros

dió al traste y puso bn a mis ahorros t

Tarde, noche y mañana
u.e zurra ao 10 lindo la badana;
te dedica ai sport del vapuleo
y me hace renegar del himeneo.
bEor Juez; no resisto ese consorcio
y, deciuidauitnie, me divorcio.

Oh jóvenes Incauta, y seDeillas
que ponéis vuestro amor en cierta gente,
ti es que en algo estimáis vuestras costillas,
tened presente, perú muy presente
el caso iameuUble que describo
de esa pobre muchacha de A recibo 1

Celebraré y no es chanza
que os sirva ae lección y de enseñanza.

gapito Einojoti.
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Algunos. tomaron á mala parte el párrafode una de mis cartas en que hablaba de Xa
Mallofqulna y de La Nueva Palma, ios dos me-

jores cafés de esta capital, creyendo que esta-
blecía yo preferencia entre ellos, Inclinándo-
nos ai ultimo.

Nada mas Injusto. No tengo predilec-
ción por ninguno, y á los dos deseo Igualsuerte y buenos negocios.

í á lo poco que ue consume en esos esta-
blecimientos, por ser tanta la penuria, lo re-

cogerá el que venda más barato y sirva me-
jor.

Marcos de Obregón- -

Abril 30.

SONDAJES DEL 0CCEAN0

Slr John Murray da el resumen siguiente
de los resultados obteuidos en los últimos son-aaj-

efectuados en varios puntos del Océano:
Profundidades hasta 180 metros, 7; Idem

de 180 a l.soo, 10; tuem de 1.800 á 4.600, 31,
Idem; 3.G0O a 5.400, ib; ídem 5.400 metros arri-D- a,

7 por loo de ia úpemele total.
Asi, pues, mas de la mitad de la superficie

de los mares tiene una profundidad de 3.600
metros.

Be conocen actualmente 43 depresiones
superiores á esta cifra, á saben 24 en el Océa-
no Pacinco, 3 en el lúa ico, 15 en el Atlántico
y 1 en ios mares Autarteos.

La úpemele ocupada por esas 43 depre-
siones se caicuia en 7.152.000 millas geugráu-ea- s

cuaurauas, o sea alrededor del 7 por 100,
de la superacie total de las aguas.

De lus 350 aondajes hechos en esos puntos,
24 han aado mas de 7.200 metros, y entre gatos,
5 han pasado oe 9.000 metros.

Lus prof undjdaueil de más de 7.000 se han
encontrado en S ae las depresiones menciona-
das; las de mfts de 9.000 metros, hasta ahora,
se han hallado en lacueuca Aidilclt--Pacldc- u

Mendloual; ai Este ue las Islas Kermaucee jde las Islas de los Amigos, oonoe la mayor
profunot'iad anotada, alcanzó á 9.49 metros,

Uay agua para zambullirse allí.

Adjuntas
Ilace poco registramos en este periódico el

hecho de que nn empleado d..- la alcaldía, pegó
una bofetada ai alcalde de aquella villa; ahora
hacemos público que el ecridtrio del juzgado
fué agredido en su oficina por dicho alcalde,
un hermano de éste y el juez municipal.

Al anda por allí ia cosa.
NI las autorlnades se guardan los recípro-

cos respetos, como era de esperarse.

La Inmoralidad va en aumento. Actual-
mente funge de secretarlo en .a Corte de poli-
cía un á quien se lo sigue un pro-
ceso por malversación oe fondos públicos. Con
este antecedente, no se exige que imponga la
lianza que determina la ley.

El juez tampoco la ha impuesto, y deaem-ptf.- a

es carga ala vez que, siuiuitaneameate,
los de alcaide sustituto, con sueldo, y concejal
del ayuntamiento.

t)ueol
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Tetoan 10 y 12, -- Cruz 2 y Fortaleza i Hotel de prmr r- -

Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 paw sitn
clón es más céntrica Vistas - la bahía y las calles de Tetun. ' 'ui y Porta
leza. El más fresco y ventilado de la Capital. El coindor mejor o las Antillas
Tiene departamento independientes para tamíliaa., Desde lMe'A.goxtf hih d
más del plan antiguo en las comidas, el sisterut americano; agustr d! fs .!
por. Tren de carruajes de luio. latéroretmi ytraductuMs i la nrrtr. Pronto.

I r too '(mi" Wtn'a ...i ,n nur iv rrl'.

Salinas de Cebo-Ro- jo

- SÜL SUPERIOR ,

4 Venta libre para toda la Isli.

Co'berg j Martínez $ á don Pedro F.

oábó roto


