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UNA GANGA
Por haber recibido máquina p ra ficnrrillos que. será movida á vapor,,

realizamos á precios limitadísimos los siguientes artículos:
40 máquioas para trabnjar cigarrillos hebra á mano.
200 resmas papel pectoral, brea y algodÓD, recibidos diractampnte de

Barcelona.

Sola. Cádiz, Jk Ta.

G. LEDESMA Y COMF.

i'oiíiercfaiite, portadores y expor aflores.
CALLK DE LA CRUZ Ny 2(. ,

Arecibo P. K.

ALMACEN DE MUEBLES

PANO? V CAMAS DE TODAS CLASES
MA.R.VIOLKS Y LUNWS PARA MUKKI.RS.

J. Pacheco y Comp.
Llegaron los elegantísimos juegos (nogal y canba) de sala, comedor,

habitaciones y despachos
ULTIMA NOVEDAD. Saa Francisco 65. -- San Juan Puerto-Ric- o.
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El lunes 0 principió á llover temprano,
creciendo el rio denominado CUlitos. Varios
individuos del barrio do Frontóu tuvieron que
permanecer en el pueblo, pues las avenidas del
rio le impidieron la marcha. JuanUamóu To-

rres, desobedeciendo las súplicas de unos cuan-
tos amigos que le decían no cruzase el rio, se
tiró con la bestia que llevaba siendo arrastra-
do por la corriente, se Ignora su paradero,
auu cuando se supone que haya perecido.

Al tener noticia del suceso el cabe de la
policía insular señor Córdova. con una pareja
del cuerpo, fué á prestar auxl lo, peto sólo pu-

dieron salvar la bestia del Infeliz Torres unos
peones que el señor Córdova ordenó se tirasen
al rio.

Desde el sábado se halla en la cárcel el
obrero don José Román, cumpliendo 8 días que
la Corte de policía le impuso, por que no es re-

publicano.

El Licenciado don Francisco I. Nater, se
halla de paso aquí,

A última hora 83 me entera que el cadá-
ver del Infeliz Juan Ramón Torres fué hallado
á mucha distancia del paso por el individuo
Ramón Vlrella, alias Pando.

Corresponsal,

COA.3SEO
KECTIFICANDO

Ji'Atf Ardilla, á título de fiera hambrien
ta, desde las columnas de Ei. País se dispara,
faroz, contra la larga y limpia reputación polít-

ico-social de James. Veamos sus zarpazos.
Que James es Incompleta en Jodo; que

Jamks es un Judasi que James publicó los se-

cretos del partido político á que se afiliara!
que Jamks comió el pan que le arrojó el déspo-
ta; que Jamks no sirve ni para alguacil; que
Jamks no vale nada, ni sabe nada, ni significa
nada. t

Válate Dios, mfster! no le quedó alguna
otra bachillería en el costal de las falsedades?
Pues fuera con ella, que también a, ftmoarafta- -

re Cree ustod que Jatues va á descender al
lenguaje tabernario que su señoría usa para
sus ataques injustos? No, slr, no: James na
descenderá al lodazal en que se debaten los In-

sultadores de oficio. Jamks tampoco se justi-
fica de tales calumnias; que lo justifique la
opinión sensata, apoyada en su correcto proce
der ae siempre; ím rikmphk, entiéndalo bien.

Vayan á grandes rasgos unas notas histó
ricas de la vida político-socia- l de James, á fin
de que los que no lo conocen tengan también
puntos de orientación para formar juicio.

Jamks Ingresó en el partido liberal el año
1S0.3 con los Goleo. Morales, Blanco, Acost a,
Baldorioty y otros Ilustre-- patricios eu el fíS

y Híl contribuyó eficazmente á fundar el parti-
do liberal en esta Villa siguió constantemen
te las evoluciones que las circunstancia Impu-
sieron á ese partido; en el 8ü fué uno de los
primeros que en Puerto Rico se atrevió gritar
Viva la autonomía! á la faz del déspota sañu

do! ; fué constantemente perseguido y vigilado
por su firmeza característica ; jamás transigió
con el déspota que oprimía y vejaba á Puerto
Klco; le combatió siempre, siempre, ya en el

mecting, ya en la tertulia, ya en la prensa pe
riódica. uustososacriDcosuninero.su tiem-
po y su Inteligencia en pro de la santa causa
de la patria ; nunca pltltó al partido nada, naia
abmlutatnente. Sin que él lo solicitara, varias
veces formo parte üe tos comités del partido,
Incluso la presidencia en el í8 ; fué tres veces
delegado á Asambleas generales; fué tres, vo-

ces concejal, i.a t i.tima idh ki, voto dr los
RKPUHI.ICAXOH, 8l'S APVKKSARlOS, fuó Una
vez delegado en Asamblea oficia) ; posee un tí-

tulo profesional ; por último, posee medalla de
oro y diploma de honor, ganado en el certamen
de la Academia de Lares. ., La conducta moral
de James, testlfíquela todo Coamo : jamás fué
borracho, ni jugador, ni tramposo, ni estafa-
dor, ni falsario, ni pendenciero ; con su asiduo
trabajo y correcto proceder se grangeó nna hu-
milde posición económica, que le permite vivir
honrosamente, sin engañar á nadie.

Pero como el voraz Mangosta que no
Ardilla ofrece hablar claro, Jamks expon-taueame-

sube á la barra y exlta, no á este
testaferro, sino al Zorro que tras él se parape-
ta, á fin de que traiga los datos irrecusables en
que apoya sus ataques.

Y cambiando ds dirección. ,
Conste que lo que düo Jamks respecto á

méritos Indiscutibles de los señores broz y
Martínez son verdades inconcusas, que no se
atrevió á negar Mangosta, dejando en berlina
al Comité republicano, que los desairó Injusta
mente ; conste que lo dieno respecto a don
Manuel A. Kivera, aunque atenuándolo, queda
corroborado por Mangosta : luego James sirve
para algo ; sirve para decir verdades mondas y
lirondas. .

Conste, por último, iite según ojirma el
Mangosta, luego que se licencio el austriacan-t- e

don Manuel A. Rivera, fué con armas y ba-

gajes al campo federal, aceptando un cargo
público por tal partido; que de ese campo
emlyió (sin duda porque no había sohl ida ;) que
i última hora apareció en las trincheras re-

publicanas, ocupando el puesto de juez de po-
licía.

Oh slrl si usted no fuera tan cerrado de
meollo habría comprendido que esas afirmacio-
nes envuelven uno, délas peores injurias que
se pueden echar en cara á su defendido. Y no
puede ser de otro modo, dado que la opinión
sensata deduce lógicamente de ello que el tal
don Manuel A. Kivera sólo fija su residencia
política allí donde reparten mercedes Vkky

ood, Mr: Mangosta!
Qulá, don Manolol déle una mano de ca-

labozo á ese torpe que lo arrojó á las astas del
toro!

Dice Mangosta que el don Manuel posee
un título de escribano. Qran puñado es una
mosca! L'n austriacante empedernido debió
conseguir media docena por lo menos, ya que
el verdadero mérito era muy difícil conseguir
lo que resultaba sumamente fácil á loa predi-
lectos del déspota.

Para concluir: adquiera al Mr. Mangosta,
ó el titiritero que lo maneja, sensatez y pru-
dencia, para que no resulte otra vei en ridi-
culo, charlando como vieja borracha; aprenda
gramática, 'para que no Injurie también
nuestro dulce y brillante idioma castellano;
por último, baga í sí mismo la caridad de sa-

carse la mucha viruta qua guarda en su ca-
lenturiento cerecho.

Hait luro, pitos.
Jauieta,

NARRACIONES

duda de pruvocar lá indignación de Mr.

y de tener que sufrir tal vez sus
consecuencias,

Piensa me dijo que ese matrimo-
nio uos conviene á todos y que aseara tu
porvenir y el nuestro.

. -- No. ,
Contesté así, secamente, indignada an-

te el desenf ido con que se trataba de dispo-
ner de mí, y 'sub'evada ci ntra aquel hom-
bre á quien no amaba, coi tra aquel dinero
insolente que me parecía el preeio de una
venta.

Vamcs, hija mía, cálmate y reflexio-
na un instante. Piensa en las consecuen-
cias que para nosotros traería consigo tu
negativa y en la humillación de Mr. Tho-
massin. Eso sería nuestra ruina, y p' r tu
culpa lo perdtríimos t do y fracasarían
nuetst ras esperanzas y liisU la boda de tu
prima.

Pero y yo?
Si no por tí, piensa iti nosiArjs.

Por primera vez me recordaba Dupray
mi l.ngratitod y lo much que le debía. Y
sentí el peso de la deuda humana que á to-

dos alti más ó menos estreclnmente, y me
hice cirgo de mi situación.

Sin embargo, me resii-t- í p r especio de
elgún tiempi, considerando que era dema-
siado cruel el íu ritiilo de mi juventud pe-

ro al fin no t ave más remedio que resignar-
me, resuelta á pagar á mis primes la deuda
con ellos contraída. J

Y di mi cot sentimlenf, en uñaron-dlcló-

impuesta á Mr Tli .m tsilr, el cua!
etitaba dtnnsiadt- enani"rado de mí para re-

chazarla la condición de una flote cu valo-

res, cuya crecida cuantía consigné de ante-

mano, y que, á la salida de la alcaldía, de-

bía serme entregada. con derecho á dispo-
ner de ella' á mi antojo,

Y esperé tranquila, fortalecida por la
firme resolución, que ejecuté en todas sus
partes al regresar á casa de mis primos des-

pués de la ceremonia. Porque aprovechan-
do momento oportuno, llamé aparte á Ma-

tilde, á quien entregué la dote dlciéudole:
esto es para tí, para vosotros.

Con ete dinero queda pagada mi deuda.
Adiós!..,.

Pero á donde vás?
No lo sé.

Y, con efecto, no lo sabía. Me puse un
abrigo, bijé precipitadamente la escalera
y salí á la calle, resuelta á huir, á ocultar-
me en en extranjero, donde viviría de mi

trabajo; pero libre y voluntariamente di-

vorciada, después de haber satisfecho mi
deuda.

Peto de pronto me asaltó un remordi-
miento y me qaedó inmóvil en medio de la
calle, cornos! me detuviera en aquel instan-
te la mano de la justicia. Y aplacada la
fiebre que me devoraba, surgió en mi cere-

bro la idea del robo, de la estafa c. metida
por medio del matrimonio. '

Estaba acaso en paz? No. No h ibía
hecho mas que sustituir una deuda por otra.
Me había vendido para pagar y yo no tenía
derecho á cometer la villanía que había In-

tentado realizar.
Y me avergonzé de mi conducta, com-

prendiendo que ya que me había cüit prome-
tido, no me quedaba más recurso que some-

terme á la crueldad de mi destino.
Regresé á mi óasa antes de que se hu-

biese notado mi desaparición y corrí al en-

cuentro de Mr. Thomassin, el cual se. mos-

tró conmigo más amable y cariñoso que
nunca.

Y. lo que son las cosas! Confieso que
soy feliz en mi matrimonio y que amo á mi
marido, al que me liga una deuda de grati-
tud y de afecto aun mucho mayor que la
contraída en otro tiempo con mis primos.

Pagué á los Dupray con mi dloero y á
Mr. Thomassin le he pagado con mi cora-
zón.

Enrique Fevre- -

Santini
Hace varios días, según nos dicen. Que

embarcó para Venezuela nuestro querido ami
go don .lesas Marta oantml, comandante del
ejército libertador de Cuba. De allí pasará á
la gran antilla.

. Lleve un viaje feliz el compatriota.
Cuántos mas seguirán sus huellas, aban-

donando la patria!-- .

Tribunales de justicia
' Se ba declarado sin lugar en recurso de.

casación sobre infracción de ley, que interpuso
Felipe Rivera contia nna sentencia de la Cor-
te da 1'once, condenándole á cuatro meses un
día de arresto, por dar una puñalada en el cos-

tado izquierdo á nuestro correligionario de
Albonlto don Diego Becerra hecho que ocu-
rrió la noche del 13 de Abril último.

La Corte de Distrito de San Juan requisi
toria á l'eter Hulmán, do Khode Island. solda
do del ejército, acusado de daños; j al Indivi-
duo Agustín González, de Toa-alt- a, rosponsa
ble de un delito de lesiones.

El mismo Tribunal absolvió en juicio i
.Junan Hamos, por disparo de arma de fuego.

Tetuan 10 y 12. Cruz 2 y Fortaleza 21, Hmul d primer orden

Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 pasaderos. Situa-
ción es mas céntrica. Vistas á la bahía y a las callos de Tetuan, Cruz y Forta
leza. El más fresco y ventilado de la Capital. KI comedor mejor de las Antillas-Tien- e

departamentos independientes para familias., Desde ide Agosto rige ade-
más del plan antiguo en las comidas, el sistema americano; águsto del favorece
por. Treu de carruaje de lujo. Iutérpretes ytraductorej á la orden, Precim
al ismul rt lo Hnmáa TToto'A Qa hncon ahnnn np Ino nntiM

A los veinte aílna me dijo Andreioa
nos creemos siempre dueíis de nuestras

acciones y de nuestra vida, con la temeraria
ilusión de que. nos perfnecemos como si es

tuviéramos soloj en el mundo, sin teaer ea
cuenta que nuestra educación, la riqueza
que poseemos, el encanto de nuestra juven-
tud y nuestra m'sra existencia, constitu-

yen una deuda que tarde ó temprano hay
que pagar con oro, con sangre, con el al-

ma ' '
Una deuda que, pt r mi parte, habría

pagado yo gustosa, pero con otra moneda, á
mis primos los Dipray, quienes, á la muerte
de mi padre, que falleció antes de que pu-

diese asegurar mi porvenir, me . recogieron
huérfana, me educaron á su costi y me cui-

daron como si fuese su propia hija.
Y tanto por su bondad como por grati-

tud, les tenía gran afecto, sobre t du á Ma-

tilde, su hij i única, un puco mayor que yo

y que debia casarse en breve, dotada por el

tío Til )massln. Era éte un millonuio, en-

riquecido en el extranjero, que venía á ter-

minar sus días junto a sus prim s.

Y cuando llegó, había que ver la excl
tación de Mr. Dapray, después de su primer
encuentro con el tío, al anunciarnos su vbi-t- a

para el día siguiente,
No sóln piensa dotar á Matilde nos

dijo pues también nos legara cuanto posee
si antes no nos entlerra & todos. Me ha dicho
además, que quiere ser el protector, la pro-

videncia de la familia y que nos facilitará
el capital necesario para emprender grandes
negocios y crearnos una fortuna personal.

Aun recuerdo el espanto que me produ-

jo la primera visita de Mr. Th massin, al
notar la insistencia con que. .éste me miraba
y la extraña actitud que guardó para con-

migo.
Cuando el tío se hubo retirado, dijo Mr.

Dupray:
No sé lo que le pasa. No es el mismo

hombre de ayer.
Le habrá impresionado ADdrelna ex-

clamó Matilde mirándome.
;Oué disDarate! contestó Mr. Dupray.

En vista de lo ocurrido, al presentarse
al día siguiente Mr. Thomassin á hacer su

segunda visita, me quedé en mi cuarto,
creyendo que nadie se acordaría de mí. Pero
el mismo Mr. Dupray fué á buscarme.

Ha preguntado por tí me dijo y de
sea verte inmediatamente.

Y me dirigí á la sala, más turbada que
el día anterior y comencé á sospechar y á
temer

El tio estuvo muy amable conmigo y
tue colmó de elogios y de atenciones de todo

género.
Después de la visita, Mr. Dupray, visi-

blemente preocupado, me dijo :

Si se habrá enamorado de tí ese liom- -

. bre.
Y al verme turbaba y confusa, añadió :

N.i t. ndrí nada de particular que le

haya emocionado tu belleza.
A pesar de todo, me hice cargo del des-

pecho de mi primo y del temor de verme
con intereses y cspeniruas tan legí-

timamente y por tanto tiempo acariciadas.
Como era natura', traté, de tranquili-ta- f

á mis primos y de t ranquilizarme a mí
misma, negándome á creer que aquel hom-

bre de bárbaro aspect ), de anchos hombros
Aa M.tt,ii oat.at.nra miA mfl pta nrnfnnrta- -

mente antipático, se atreviese á pretender
mi mano.

Un dia, me llamó aparte
y me úto

--Ha ocurrido lo que yo sospechaba.
Mr1. Tomhanasln desea casarse contigo y te
pide por esposa, suplicándote que no tardes
en darle una contestación. Qué quieres
que le diga?

Que no estoy dispuett i á complacerle.
Pero, contra lo que yo esperaba, ere

yendo satisfacer á mi primo y aterrada an.
te la idea de aquel matrimonio, Mr. Du-

pray Insistió en su demanda, temeroso sin

FILIPINAS
Los habitantes de Samar están poseídos de

terror, por los desmanes que cometen con los

que Juran fidelidad á los Estados-Unido- la
partida revolucionarla que comanda Lukban,
provista Je balas j rifles modernos. -

Allí hay siete compañías americanas en

operaciones; pero la revolución tiene un gran
predominio sobre ellas.

Casi todos los días los tagalos tirotean,
protegido por tas rocas de las montañas, la

importante población de Catbalogan.

El "UhonaVI "Maine"

Es objeto de grandes comentarlos en la
Habana, la excursión misteriosa del Yate in-

glés ÜHOXA.
Una madrugada penetró en el puerto de

aquella capital, sin o,ue pisara tierra uno tolo
de us tripulantes. Circunvaló por dos veces
los restos del Mainr y mas tarde abandonó
aquellas aguas sin conocerse el objeto de su
visita.

La fantasía popular hace circular muchas
versiones, sacanoo nsia remar ios inrormes
ds las comisione técnicas que entendieron en
la averiguación sobre el móvil de la catástrofe
leí formidable acorazado de los Estados i'nl- -
M- - ......

EABMAC1A DEB.H.PATBON

San Justo 8,-S- an Juan, P. R.

Constante surtido de drogas, productos químicos y medicinas de
Patente.

Especialidades farmacéuticas. .

Agua de soda á la americana. "

jJl(n

La Flor .ir99
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Establecimiento de quincalla y ferretería, Especial'iBuKtno,,géneros de punto, encajes, pañuelos, loza, porcelana, hIerWj .esmiilEadd.'.ipIfltümHUBiion
polvo y aceite, herramientas de todas clases, papel, tlntay.rtjfeciftg1 dé'íct1tír1vi 'n
Importación directa. Ventas al por mayor y detall. ,Ií.hm-i.- u il u, tiu mii oUu
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perniciosas afecciones, numerosos cert'ficadós
que lo han empleado con sorpreudenteá reíU!tado6ásricomrt'el'rtra'9M

cura rápid y y.rtaioaimrJDertai

OjlRIÍ mi B flM'í ,SQV el A.

to ae su ilustre inventor se encuentran en la farmacigdfljííi JliPatróo,San Justo 8, Sau Juan de Puerto Rico, en dende i.se uexpííride:í"id1ctr?
medicamento, exclusivameute. al por mayor y ajjtí Iblf 2

Dr. Fernando GonzálezI i! itüdmo5

"""- -- v n'.t.ncw.l .tiulqfii ovl oí.

Santiago de

j, c ,jo!qait d auj M,nMirt
Médico crujano de la facultad de

de práctica en la Isla. -'

j tiV VlÁTUVX ;7allj Mayor, CdgaaPatírto-Ric- o,


