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U UENT08 Y NARRACIONES

IjCELOS!
Escudé, perito agrimensor, ofrece
sus servicios. Tetuan 8.

octor Arturo Vázquez Prada, altos de
la farmacia Colón. San Francisco

rTminio Diaz Navarro( abogado y

notario, cou bufete en San Juan,
Fortaleza 40.

Mayol y Comp. Los Muchachos.

Fortaleza, 32.

P?fíaurioio Guerra, Notario público.

feyj Fortaleza 45.

Izabnru y Guerra, agentes pa--
a com-

pra y venta de casas, colocan dinero
en hipotecas.

Marcos Bayona, Agencia de Adua-
nas. Fortalezi 52.

R. Córdova, ofrece bus serviciosLuis practicante, Caleta de las Mon.
as 10, en San Juan.

"'ceBores de J. J. Aoosta, imprenta y
librería. Fortaleza 21.

Santiago
R.

23.

Palmer. Notario público,

arberiade Bernardo Hidalgo. San
Francisco 23.

Fábrica de Cigarros

Agente de cigarrillos FÜLCÓ

CALDBROfl AVILES & C- -

JUAJSí PUEttTO-RCO- -

0&HSt9líHSTftS

A consecuencia de la proclama en que
asume la dictadura de Filipinas el general in-- su

recto Cailles, en un artículo que es objeto de
muchos comentarlo!, dice Le Tribune de París.

Aventaja en bizarría y conocimientos de
la táctica militar á Auinaldo, y su origen fran-
cés, le conquista las simparías de este pueblo.

Como al nombre de LarTayette á la historia
de los Estados Unidos, el de Cailles, también
francés habrá de vivir siempre unido á la In-

dependencia de Filipinas.
Ese pueblo, que siempre contó con la a

de Francia, puede tener por seguro que
los lazos se han estrechado, y que los france-
ses contemplan con mucho interés el desen-
volvimiento de esa épica lucha, al frente de la
que está un descendiente de la patria de la li-

bertad.

1 coitivo del café en España
Los Interesantes datos que van á continua-

ción son tomados de correspondencia telegráfica
enviada de Washington á un colega neoyor-klno- :

El cultivo del café para propósitos comer-
ciales está en vías de Iniciación en la provincia
de Málaga. Mr Benjamín H. Ridglev, cónsul
de los Estados-Unido- s en Málaga, comunica á
su gobierno que mientras Cuba y Puerto-Ric-

fueron posesiones españolas estaba prohibido
cultivar café en la península ; pero que, bajo
las actuales condiciones el gobierno no opone
obstáculos. Por algunos experimentos se ha
demostrado la probabilidad de que el café pue-
da cosecharse ventajosamente en Málaga y
otros puntos. Se va á hacer experimentos en
grande escala y el resultado se espera con ávi-
do Interés. Si dicho cultivo se puede hacer
con éxito en Málaga, créese que se cosechará
generalmente en toda Andalucía

Cayey
Parece que los que con tanto gusto vieron

el nombramiento do don Luis Benet para juez
de policía, no se encuentran hoy muy confor-
mes, pues la actitud observada hasta ahora por
este señor, dicen, se inclina á la Imparcialidad.

Bien por este respetable caballero, que,
desatendiendo consejos, que puedan traerle
graves perjuicios, ha sabido captarse las sim-

patías de los buenos ciudadanos de aquí.
Sus últimos actos, y especialmente la de-

nuncia formulada personalmente, por el pan
del Industrial don Francisco Vázquez, republi-
cano de prestigio aquí, viene á confirmar nues-
tro dic'-- ..

La ac Jó" iiejóica de Funston

Un admirad jr aue oree debe ser procla-
mado Presidente de Unites States.

TRADU0ID0 P0ÍTB. PALMEE ()
(Del Washington Post).

Editor del Post; Qué haremos con Agui-
naldo? Nosotros hemos acorralado al elefan-
te pero cómo debemos utilizarle? Paréceme
que las Ideas del Post nunca han sido tan Ins-

piradas como en su editorial del martes últi-

mo, planteando que Funston no debía ser re-

compensado. Ahora que él tuvo la Intré- -

bravería, de arrancar el último ramo de
Íilda del bouquet de la Isla de Luzón y pren-
derlo en su viejo y sudoroso sombrero, la Idea
del Post ha sido la más acertada.

El capturó al Presidente y General filipi-
no, bajo falsas maniobras y haciendo que sus
soldados se disfrazaran cual los compatriotas
de Aguinaldo.

I Uurra por el bravo Funston I El ha he-
cho un gran acto I El más grande desde que
que nuestros soldados mataron á Sltting Bull,
con cien guerreros, sus mujeres hijos, on una
conferencia de paz en Wounded Kuee.

De la última victoria dijo el General Col-b-

cien guerreros, veinte mujeres y nlfios
fueron encontrados muertos en el campo: el
objeto era matar indios sin considerar edad y
sexo.

E! general Funton puede compararse con
al hitan iranaril .Ta.nn nna an IVn.i.
da á Oseóla, bajo una bandera do paz, deján-
dolo morir de pesar. Lord Cllve, sirvió 4 In-

glaterra en la India por medio de falsedades,
que hubieran sido bochornosas hasta en un ca-

níbal, sino hubiera sido por una causa tan san-
ta. Lo cierto es qne su nombre por siglo y me-

dio ha sido detestado por todos los hombres de
centes: lo cual solo nos enseña que muchas ve
ces los buenos nomores son mártires del pro
ereso y ae ia oen woiente asimilación.

til general Williams lienry uarrlson, du
rante las hostilidades, acepto la Invitación de
Jecumseh y le bizo una visita en su tienda de
caicDaSa. acomDafiado solamente de su lntér
prete. uno de los aliados jefes británicos, hl- -

zóle la Indicación de que él podría detener 4 su
convidado y nacerlo prisionero de guerra; a es
to le contesto el Ido uto salvaje, soy un gue
rreio y no un falsacte.

vtilllam W ai lace, el patriota escocés, fué
capturado por una farsa cual la que hov reali-
za Funston; VYallace fué acusado de faldor,
de lo que protestó, pues dijo que él no podía
ser considerado como tal por un pais 4 que ja'
mas nania luraao anexión y naeiidad. io mib
mo alegado por Aguinaldo!

El General Grant hubiera podida capturar
a Lee, najo la misma larsa o táctica que t uns- -

ton lo hizo para cou Aguinaldo ; pero no, l

era un hombre de mucha dignidad personal
para nacer una larsa tan Dochornosa.

Funston se le indica para Gobernador de
su estado, por su valioso hecho: la recompensa
es muv Insignificante.

Por qué no haría un gran presidente ? No
le serla muy aincu, especialmente ahora que
estamos gonernanao cu Da, fuerto-ttic- o y ti
llpinas por metió de sutilezas.

Kansas debe sentlrse orgulloso de Frederlch
Funiton y Carrle Nitrón. La última por su
continua violación de las leyes de la pax y el
Otro por violar las leyes ae la guerra.

; W.T- - OrolTat.

() El joven traductor de este artículo es
D i aprovechado estudiante, bljo de nuestro
buen amigo el señor del partí
ao leaerai.

; üdelaR- -

Negociantes en quincalla, ferretería, efectos do vidrio, loza f porcelana.
perfumería etc.

ü, consultas de 1 á 3 P. M.

octor Rafael del Valle, Cristo 48
frente al Obispado.

ucesores de M. Román y Ce?, almacén
de quincalla al por mayor y det 11.

buitalezi 29.

fcilvestre Feijoó,practicanto. Cristo 16.

Primavera de Paulino Salguera.LaVeDta de efectos de 'escritorio1 For
uicía 21.

uan O" Niell, practicante, ofrece sua

servicios.Santarce y San Juan.

g, astreria de Manuel Ayes, San José 7,

trabajos a la medida quj se solicite.

F ngel Suarez. fabricante é importador
&Ji de sombreros. Fortaleza 3G, almacett
San Francisco 03.

9
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Florit
ARECIBO, PUERTO RICO,

No por su gusto pasaba Luis Lanturelle la
mayor parte del año en el castillo de Serlgny,
y tan solo iba á París i divertirse un mes du-

rante la primavera. ,

Había contraído matrimonio hacía un aiio

y medio con la baronesa de Prlmontlon
Adriana para sus amigas y comí parisiense
escéptico no se fiaba de París, al que conside
raba como lugar de perdición para los hombres
casados.

Así, pues, al uuirsu suerte á la do Adria-

na, resolvió hacer todo lo posible para no ser
engañado por su esposa.

Esto le imponía algunos sacrificios.
Luis se había casado con una viuda que,

sin haber llegado & los cuarenta años, tenía
uno más que él y se hallaba en esa época de
la vida en que la mujer prefiere i todo la tran-

quilidad del hogar.
Vivía el matrimonio en el antiguo castillo

deSerlgny, situado i catorce kilómetros de

Angers, á dord) Iba Adriana una ves al mes
á hacer las compras ne cesarlas para la cusa.

A diez leguas á la redonda no habU ua
Almaviva que temer.

Y por eso el alegre vividor de otro tiempo,
el parisiense qne en repetidas ocasiones ha-

bía declarado que en el campo todo el mundo
se vuelve viejo, desaseado y estúpido, había
resuelto sepultarse en su castillo, deseoso de

pasar en él una vida tranquila y exenta de to-

do género de peligros.
Días atrás, mientras fumaba su pipa en la

biblioteca junto i un brasero, notó de pronto
entre las cenizas un papel que tenía el aspec-
to de un trozo de telegrama estrujado. Cogió-
lo con las tenazas, lo limpió y leyólo siguiente:

tEstaré en Angers, en el hotel de costumbre
el sábado próximo. Cuente usted con nü discre-

ción. Esteban,

El telegrama procedía de París y estaba
dirigido ámadame Lanturelle.

Luis se quedó sorprendido y corrió por su

frente un sudor frío. Había un Esteban que
desde París Iba á ver á su mujer y le daba una
cita en el hotel de costumbre.

Por tanto, todos sus esfuerzos, todos us

sacrificios, todo aquel cambio de vida hablan
sido inútiles. Adriana, le engañaba, sin duda
desde bacía ya mucho tiempo. Sabe Dios si

aquel Esteban era un antiguo amante con el
cual no había tenido valor de romper en el
momento del matrimonio, y al que continua-
ba viendo todos los meses cuando iba á An-

gers á hacer sus compras!
Todas esas ideas bullían en'la mente del

pobre Luis, que se sentía vencido y humilla-
do por el eterno femenino.

Lo primero que se le ocurrió fué en ense-

ñar el telegrama á Adriana cuando ésta entra-
se en la biblioteca y pedirle una explicación.
Pero, probablemente, la infiel esposa se de-

fendería, inventaría cualquier cosa y el Infe-

liz marido no podría averiguar cada. No
era preferible seguirla y confundirla sorpren-
diéndola en flagrante delito?

Luis Lanturelle guardó el telegrama en
gu cartera, y al entrar Adriana en la bibliote-
ca le dijo, procurando disimular su enojo:

Es Sobremanera vergonzoso que la carne
que se expende aquí sea la peor de la Isla; la
mayor parte de los días loque presentan para
beneficiar son carcamales que pertenecen á la
generación pasada, y sin embargo los tableje-ro- s

gritan 4 todo pulmón,' Carne de novillo d
dlet centavos libra!

Entre tanto el Inspector de carnes, son-

ríe muy satisfecho, sentaditoen la baranda
del balcón de la casa de Cholo.

Sea por Dios y por los beneficios que la di-

nastía Quiñones nos roportal
Dice El Eco que le consta que don José

Baudar no volverá a escribir nada en periódi-
cos sin poner su firma. Será que Nenn cree
que todos son como Mr. Forastler, i quien es
te le rompió la pluma conque firmaba los sl

Don Primitivo Anglada, eterno bailarín
político, es dichoso; estaba empleado en la
oficina muulcipal como oficial primero de con-

sumos, y de apremios: pues bien se suprimie-
ron los consumos gracias al famoso bilí J olean-dad- o

y no se cobra ni se apremia á nadie, y sin

embargo don Prlmlto sigue pegado á la teta
municipal como si fuese un pulpo, y no repara
este vividor lo flaco que han dejado la Biqutta
municipal esas sabandijas política.

Juan XV

Tribunales de justicia
Se ha desestimado el recurso de casaolón

sobre Infracción de ley, Interpuesto por San-dall- o

Crispir), slli.s Negrito, Lucas Bnrnal,
Juan Trujillo, Julián Cátala Sánchez, Maree-Un- o

Becerril, José D. Ortlz, alias Ponceño,
Pascaslo París Larregul, Cecilio Ceballos, alias
Maceo é Inés oto Bosarlo, contra sentencia
de la Corte de Distrito de San Juan por aten-
tado 4 mano armada á agentes de la policía.

Estos Individuos forman parte de la lla
mada Escuadra de la calle del Sol y fueron con
denados cada uno a 6 saos de prisión, acceso
rias y cestas.

El sefinr juez municipal de Arecibo cita 4

Mateo Candelario Vlruet para la celebración
de un juicio contra Ramón Gómez por Infrac
ción del articulo eio aei código penal.

La Gaceta de Puerto Rico trae en su
último numero las requisitorias que siguen:

Contra Francisco Pagan Bróteles,, de Ca-

guas, par estafa ; Florencio Padilla, de San
Juan, por robo; Joaquín Crongo, de New
York, José Cruz Villegas, conocido por Mateo,
natural de Elo piedras y Juan Francisco Mi

randa, alisa Focholo, de la capital, en causa
sobre atentado; Francisco Iglesias Arango, da

Cuándo piensas Ir á Angers?
Mañana mismo.
Quieres que te acompañe?

r No, no contestó con viveza Adriana.
Tengo que comprar muchas cosas para la ca-

sa y llevo una lista interminable. Tú me es-

torbarías y ta fastidiarías de un modo atroz.
Como quieras, hija mfil Me iré de ca-

za, y de paso haré una visita á loa de Forte-mar- t.

No está mal pensado.
Cada palabra de aquella conversación he-

ría en el alma al pobre Luis, el cual tuvo fuer-

zas para no dar á conocer la augustia de que
se hallaba poseído.

Al día siguiente, Adriana se dirigió en un
faetón á Angers, mientras que Lanturelle
partía de caza en dirección al castillo de

Pero, al cabo de media hora, cam-

bió de rumbo el marido y se encaminó hacia
la estación de Lyon, donde tomó un tren que
en aquel momento pasabt. A los diez minu-
tos estaba Luis en Angara. Euboscósa des-

pués detrás de un kiosku de la plaza de la Ca-

tedral, sin perder de vista el pórtico del hotel
de la Campana, donde debía detenerse el fae-

tón. Bijó Adriana del carruaje, dló algunas
órdenes al cochero y después, dirigiéndose
hacia el boulevard, tomó a pie el camino del
Museo y se detuvo ante un hotel de modesto

aspecto: el hotel Watteau.
Luis apretó el paso y llegó á tiempo para

ver como el seductor abría á Adriana la puer-
ta o i? mero 17 del piso bajo.

Con el corazón palpltanta do emoción, y

después de haber vacilado por espacio de bre-

ves momentos, llamó el marido á la puerta.
Presentóse á abrir un individuo provisto de
unas enormes patillas, y Lanturelle se le arro-

jó al cuello, después de haber visto en el fondo
de la habitación inmediata i Adriana, sentada
en una silla y con el pelo suelto.

Los dos hombres rodaron por el suelo, y el
individuo de las patillas no cesaba de exclamar:

Suélteme usted, caballero! Soy Este-

ban, el peluquero de la calle de la Pazl
Adriana, envuelta en un peinador, se pre-

cipitó sobre los dos combatientes y gritó con
acento de desesperación :

Es mi peluquero! Suéltale, por Dlost
Te has vuelto loco, Luis?. . . .

El marido abandonó su presa, y vló sobre
una mesita varios objetos de tocador. Mien-

tras los contemplaba con asombro, Adriana se
acercó á su esposo y, llena de vergüenza, la

dijo:
Perdóname, Luis! Tengo canas en las

sienes y todos los meses viene Esteban desde
París á teñírmelas. Quería ocultártelo por co-

quetería, y siento en el alma el disgusto que te
he ocasionado. Me amarás meóos desde auora?

Los dos esposos cayeron el uno en brazos
del otro, y durante este tiempo Esteban se pu-

so á arreglar los objetos de tocador que esta-
ban sobre la mesa, sin darse cuenta de la terri-
ble escena que acababa de ocurrir.

Ricardo 0'Monroy,

El juzgado municipal de Rio piedras, cita
para diligencias judiciales á Joaquín Hernán'
dez, acusado de hurto y Santiago Vázquez
Días, de rapto.

El dia 17 del presente se verá en juicio
oral la causa pendiente de fallo en la Corte
de Pooce, contra Enrique Burgos, por aten
tado.

Para el 15 del mes en curso se señala la
vista en juicio oral del proceso seguido en la
Curte de Arecibo á Juan Arrufat Delgado, por
lesiones.

OTJBA.
Para ocupar el cargo do Cónsul de la Re

pública mejicana en Cuba ha sido designado el
señor don Ül berto Crespo y Martínez.

Por orden del Director General de Co
rreos de Cuba, se ha concedido al General
Máximo Gómez franquicia postal, debiendo ir
la correspondencia dirigida asi : (Llora lran
queo. Máximo Gómez. General.

En honor y memoria de los oubanos fu-

silados por la causa de la independencia, se
va á colocar en el llamado Foso de los Laure
es, de la fortaleza de la Cabaüa, una artística

lápida, obra del renombrado escultor parlsíéa
Mercle, cuyo costo se eleva a ls.ouo trancos. .

El ayuntamiento de Guanajay si ha in
teresado con las autoridades superiores de la
Isla y con la Sociedad Económica de Amigos
del País, recomendándoles, con grande empe
ño, el niño Aurelio uruz, el que muestra apti
tudes notables en la escultura, revelando un

espíritu artístico en las obras que ejecuta sin
haber adquirido ninguna Instrucción anterior.

La tracción eléctrica

Tomamos los siguientes detalles de The
Tranway and Rallway Woorld, referentes al
cambio que se está haciendo en la gran ciudad
americana de la tracción de vapor por la
e'éctrlca. A pesar de la calma con que ios di-

rectores de la Compañía de tranvías veían dis-

minuir su tráfico, tan acabado por comprender
aue se imponía el cambio y se ha preparado ya
un tren de ensayo completo, muy semejante 4
los usados hasta añora con locomotoras de va-

por. Tiene dos carros motores, nno 4 cada ex-

tremo, que difieren de los demás, en tener un
espacio para la maquinarla y el freno neu
mático. .1 frente lo forma nna vidriera para
que el conductor pueda ver el camino. La
corriente eléctrica se toma de un tercer rail
llamado conductor y desde un solo cirro se

manejan ambos motores En un tren de seis
vagones, ligeramente cargados y corriendo
35 millas por hora, el gasto de la corriente
eléct'lca ba sido, en las pruebas, de unoa 600

imperios ud presión as ssu voltios.

Especialidad en pinturas, barnices y aceites.

Agentes de la acreditada cerveza Past de Mihvauke".
Duefíoá del establecimiento, "'LA DULCE ALIANZA ruz, esquina á

ortaléza.
Depósito y oficina : Teludn íí. Dirección telegráfica : CALDERÓN.

FARMACIA Y DHOGUERM
I-- DK -

BL A NGO
8AH FAHNCISCO HUM. 5Í

Vensas de contado al por mayor y al detalle,

San Juan. Pto.-Ric- o. PRECIOS LIMITADOS

HOTEL "THE KJARiaÁ"
AL PÜBH CP

Habienlo abierto de nuevo nuestra' ca9a de huéspedes THE MARINA en la calle de
San Jtsé número 1 alto, esquina á Ttuán, se lo hacem s presante á nuestra clientela,
amigos y relacionados, ofreciéndoles h pedaje á los precios siguientes :

Por un día de hospedaje con comida.... $ 1.00.
Por abon s i comer mensuales ,, io 00.
Pe una cama .50.
Un catre 25.

Pupilaje para un mes, una persona 20.00.
Bateas á la calle, precios convencionales.

Propietarios : SOLEI? HERMANOS.

"LA MALLORQUINA"

CONFITERIA
.

José
PLAZA PRINCIPAL,J'Z.í:m, pr

f


