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tontas y á locas No importa
Generales son s que se reciben á

diarlo de todos los puntos de la isla salvo ra-

rísimas excépclones-acer- ca de la parcialidad
manifiesta con que proceden en sus fallos los

flamantes jueces de policía.
Se han convertidos esos tribunales en me-

canismos políticos, de donde salen muy mal li-

brados los federales, en tanto que los republi-
canos, aún siendo notoriamente culpables, es-

capan á la acción de la ley ó, cuando éste se

les aplica, es de manera suave y benévola.
El partilo republicauo, convencido de so

Impopularidad, en el recto sentido do la pala-br- a.

se esfuerza en traer á sus filas el mayor
número de adeptos, y para ello utiliza como

Instrumento esos tribunales del Sarita Oficio,

que representan en nuestros diasel sistema del
terror y la intolerancia, puesto en práctica por
el fanatismo religioso en las tenebrosidades de

Siempre el Mismo alegre Viva el jaleo !

Esto, aquello y lo de mas allá

Dr. González lartinez
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Clínica para enrermeliefc la matriz y de las vías urinarias.
Curación rápida y 6cz p r nademos procedimientos de la Impoten-

cia, Eppermatorrf a, E4i 'rilidiid di . ia mujer, Sífilis, Catarros de la vejiga
y dV la matriz, Goa militar y flujos rebeldes.

Horas de ConsuHan : de 2 t. 4 todos los días laborables; de 10 á 12 .

los festivos.

EMPRESA de COCHES
-- rK

OCTAVIO GAECIá. SALGADO

HABNIF1C OS COCHES Y C A B A L L 0 S

. Se hacen viajes directos de San Juan' á Pooce, Guayama, Fajarlo y
á cualquiera délos pueblos intermedios en la rufa señalada.

Agentes en San Juan. CALDERON, AVILES Y Ta.

goche Dijese
entr San Juan 3 Cáguas empeza-- á á prestar servicio el di 15 de Abril 1901.

Salida de la Capital; Fortaleza N40 2 tardo.
Idr de Cáguas ; Cochera de D. II. Patrón . . 6 maüaua.

Tarifa de precios por asiento :
DOLÍARB.

San Juan á Cáguas ó v.ce-ver- sa 1.50,
id. id. á Rio Piedras id 1.00.

Tíin Piorlrfls á. Cao-n- a Í1. 1 9.S
o

( San Juan: Villa de

Agentes Santurce : Cochera

( Cáguas : Cochera de

Paría, Fortaleza 40. Teléfono 59.
El Bien Público. Id. 1008.
D. R. Patrón.

..NOVEDAD! PARQIIR liNQVEDADü

Tiempo hace notábase en la culta populosa Ciudad de Sau Juan la falta de un sitio
para solazarse en verano, distraerse en otoíio, animarse en Invierno y recrea-s- en prima-
vera. '

--VEL PARQUE
En el pintoresco poblado de Santurce, entrando por el Auxilio Mutuo, con línea

férrea eléctrica y un servicio de trenes cada 18 minutos, desde las 6 de la mafíana hasta
las 11 i de la ndche, que empezará desde su Inauguración, que será en los primeros días
del mes próximo de Mayo con aviso anticipadlo por hojas sueltas, se podrá concurrirá este
nuevo establecimiento donde sa encontrará además del .bonito panorama que ofrece la na-

turaleza bajo sus palmas de cuco, muy potentes fucos eléctricos, que convertirán la nuche
en espléndido dia ; el mi jor expool y un restaurant don le se d;stingutn los'artes culina-
rios Francés, Inglés y Español.

-

La empresa, haciéndolos mayores esfuerzos, tiene contratada una buena b.nda de
música pucrüorriqueDa. que dos veces por semana dejará oír sus acordes con escogidas pie-
zas de con Mertos, ópera y aires del país, etc., y si este c'.to público corresponde, exten
derse el contrato de ia música á ser tílarlo, tHinbién s r n bailes y no faltarán toda
clase de diversiones lícitas.

En licores no se diga, d sde el más fino Champagne hasta el popular n n viejo, sin
dejar la Cerveza Aicmaiaa y Americana y las primen msreus del brandy y Whisky.

En atería y dulces, bomb: nes, frutas, etc., adié podrá competir en el Parque, y
i finalmente, el jico cuco de Bpna frío en la nevera.

ÜJO:i ie cualquier punto de San Juan al Parque ó de Santurce y vice versa, solo
se cobrará en el tren cinco centavos.

Magníficos baílos de mar, para cuyo efecto se están construyendo 12 casit-s- , 6 para

Cuando dos quieren i una
y esta á uno nada mas,
pienso que á mí no me quieren.
Señor y por qué será . . . . ?

Qué sandunga! '

No quiero que á misa vayas,
ni que á la puerta te asomes;
ni que mires á Barbosa,
por lo tonto que se pone.

Qué se repita!

Nadie diga en este mundo
de esta agua no beberé, "'

que hay gontcs que están bebiendo
lo que odiaban más ayer.

Cotnpae: no resplogue!

Tus pies son muy ligeros
para la bulla;

pro son tus bravatas,
pura farfulla.

Aguanlanón!

Yo me enamoré del aire
del aire du una mujer:
se volvió republicana. . . .

y ya no la he vuelto á ver.

Cachipal .
,

Algún día querrá Dios

que yo te encuentre en la calle,
nos miraremos los dos,. .. .

y cada cual muy campante.
No juegue!

Qué tienes en ese pecho
que tanto tra&m(nt y huele?

Una estrella federal
que me alienta y me defiendo.

Me agradó!

Ss me quieres te advierto
que soy albaíiil,
y que la mezcla mala
conduce á mal fin

Tu no lo eren. .?

El que siembra alcachofas
esplniscoje;

Muñoz puede decirlo
da ciertos hombres.

No apunte!

Al entrar en la Iglesia
dije aleluya!

porque vial mouagulllo
con una puya....

Basta señores, se me ha rompió el bord&n y
hasta las cuerdas da la garganta.

Otro dia me arrancaré por peteneras.
'

Ahí sí que soy coja.
Hasta entonces.

Siempre el Mísilo.

ALEMANIA
Considerando como una campaña la obs-

trucción hecha por la Dieta prusiana al
l, desaprobándolo; el Kaiser cen ará el

ranamenio pronto, y se asegura que el canci-
ller del Imperio aceptará la dimisión del Con-

de Bolow. "
La prensa nacional comenta con disgus-

to que en el último trimestre sufriera una con-
siderable baja la cifra de la exportación.

Esa producirá la quiebra de algunas fábri-

cas, ó la salida al extraugero de muchos capi-
tales. ,

CHINA
En las calles de Pekín han habido grandes

encuentros entre fuerzas de los ejércitos ruso y
alemán. En uno de ellos cayó herido de muer-

te, un oficial de Rusia.
Se teme que esto sea la piedra de toque pa-

ra un conflicto internacional.
Los embajadores han impuesto á sus go-

biernos de la verdadera gravedad que revisten
las cuestiones allí pendientes,

La emperatriz protesta ante las potencias
de la situación de Pekín, creada por las tropas
interventoras. Dice que, hubo más orden
siempre, antes de la intervención, en la ciudad

1 grada.

Quebradillas
Hoy á las 10 y 15 minutos de la mañana

hicieron su entrada en Quebradillas los reve-
rendos padres misioneros Vega y Balero.

El pueblo de Quebradillas ha dado una
pueba muy alta de su estado de cultura, pues
mas de 300 giimtes fueron á recibir á dichos pa-
dres hasta la Jurisdicción de Camuy. A la en-

trada de la población habían mas de 600 per-
sonas que vlctoreabau á I03 reverendos. Estos
se dirigieron al templo y allí el padre Halom
hlío uso de la pa'abra, fellelUudu'á los flch'g y
dándoles gracias por la magnífica acogida que
les han dispe nsado, precisamente en estetlei-p- o

en que tan decaído está el espíritu religioso.
Fueron hospedados en casa lie don José

García, quien galantemente ofreció sn vivien-
da. Les deseamos feliz estancia en tan simpá-
tico pueblo.

Honorina Soler.
Mayo 8, 1901.

FIESTAS PATRONALES EH SAI JUAM

Insulto á la miseria,

- Sin duda con el fio de aparentar que la si-

tuación de Puerto-Ric- o es próspera y de que el
pueblo vive feliz, satisfecho y contonto, como
asegura Mr Alien, el municipio de San Juan se
propone celebrar las fiestas patronales, sus-

pendidas hace años por falta de animación y
de recursos.

Y proyecta celebrarlas de modo esplén-
dido, para deslumhrar 4 los Incautos y á fin de
que repercutan en el exterior y se crea que so-

mos uno de los países más venturosos el mun-
do.

Suponemos que el comercio español, con-

tra el cual tan ruda cruzada libran Ir' repu-
blicanos, po h de contribuir al sostenimiento
de esa mentira y de ese escarnio, y que antes
preferirá repartir entri los necesitados las
cantidades con que pueda ayudar i la realiza-
ción de esos festejos, que constituyen ona bur-If- t

sangrienta para iot que perecen de hambre
y no bailan trabajo ni socorros.

Con el permiso de uvtedes, tomo la gulta-tarr- a,

téicplola y uie arranco por lo jtmdo.
Olé....! ''

Mairecíta de mi vida,
v de tristeza estoy muriendo;

j por mor de nn capitancillo
; que me tiene en un aprieto.

1 Venga de ahí.'

El día que yo nací,
dijo una verdad mí abuela:

No hay gobierno en Tuerto Riyo,
que desgobierno no sea.

Me gustó!

En el río la encontré
asentauita en la arena;
ella me dijo Barboso .'

y yo la di uca galleta.
Guenol

'
No hay muralla que por firme,

pueda resistir el tiempo;
ni partido de adulones,
que salve nunca á su pueblo.

Aprietal

Quiero cantar ahora
que tengo gana;
por si vieDe algún guardia
con la macana.

Ahí duele!

Las mujeres desdeñosas
son como las aceitunas,
y hay Upo que se parece
al rabo do una pechuga.

Aguanta!

Te acuerdas qqe estando un día
en un sitio convenando,
tu dijiste ni por pienso,
me hago yo republicano. . ..?

SIgCtate en la prima!

Cada vez quo paso y rnlro,
y en la ventana no estás,
reniego hasta de Barbosa
que te tiene encamtlá.

A moriq'uitirse!

Cnn lft flnr rifl lo. ArlaKi
te he comparado,

y á don Cruz cr.n un canto
de bacalach.

Por otra!

El hombre que no se aflija
cuando Hora una mujer,
llora si mira íos jueyes
de pulteia ejercer.

Alante! .

ULTIMOS CABLES

ESPiNA
El ministro plenipotenciario de España en

la Argentina, negocia un tratado de comercio
coa aquella república.

El presidonte Mitre se siente avivado de
los mejores propósitos en favor de los españo-
les.

Da Barcelona se reciben noticias alar-
mantes S3 ha iniciado una huelga general y
expontánea en todos los obreros. La policía
ha tenido con estos fuertes colisiones resultan-
do muchos contusos.

Hace tres noches se reunió un grupo en la
rambla el cual recorrió las calles en actitud
agresiva, dando gritos y apedreendo las puer-
tas y ventanas de los establecimientos, La
guardia civil de caballería trató de contenerlo
repartiendo planazos los que fueron contesta-
dos con tiro y pedradas. Luego se entabló
una lucha cuerpo á cuerpo recogiéndose bas-
tantes muertas y heridos por ambas partes.

Se observa mucha actividad entre los anar-quita- s

quienes tienen conferencias de orden
secreto.

Un regimiento de Infantería salló délos
cuarteles en trage de campatla á fia de tomar
Eosiclones estratificas. Todas las tropas da

Gerona, Lérida Zaragoza, Castellón
y Madrid permanecen acuarteladas esperando
aviso.

Aquella noche los ministros de guerra y
gobernación ocuparon el telégrafo entre la
Corte y Barcelona,

ESTADOS UrsiCOS
Se reciben noticias do Angusta Georgia

detallando un horroroso Incedio que destru-
yó Importantísimos depósitos de algodón.

Los depósitos incendiados se redujeron á
cenizas, pudlendo evitarse que el fuego se pro-
pagara en la ciudad.

INGLATERRA
,KI ministró de la guerra de Londres, aUe

qne Lord Kilcheuer tiene esperanzas de con-

seguí! que los boo suspendan las hostilidades
en la semana próxima, para entrar en una vfa
franca de concord'a que facilite rápidamente
las negociaciones de paz.

Haca tres días se desencadenó una ho-

rrorosa tempestad de nieve en las costas dé
norte y nordeste de Inglaterra, causando enor-
mes perdidas materlales.No se sabe si ha ocu-
rrido alguna desgracia personal.

La reserva del gobierno en las cuestiones
que atañen á la guerra sudafricana exaspera
losánlmos. El pueblo Inglés qWre saber lo que
ocurre en el teatro de ia gueYra, sin que las
noticias pasen por la Cámara gubernativa.

AFRICA DEL SU A
En un encuentro al norte deOran, dos

comandos boers fueron derrotadoK sufriendo,
entre otrai pérdidas, la de 100 prisioneros.

8e dice que el general Meyer transvaa-lens- e

hizo proposiciones á los Ingleses para
rendirse con todas sus fuerza. La noticia no
ce confirma en ningún círculo oficial.

FILIPINAS (
El general Callle, caudillo de la revolución,

ha 1 atado una proclama asegurando que to-

dos us aliados en armas desaprueban la con-
ducta de Aguinaldo, considerándole traidor á
la patria,

A la vez, alienta i los amigos de la inde-
pendencia i que prosigan la lucha.

En estos últimos días se libraron sérlos
combates en el archipiélago. El general Aste-11- a,

gobernador de la provincia de Infinta, ca-
yó prisionero con doscientos Insurrectos y diez
cañones áe tiro rápido. Lo prisionero dicen
qua el manifiesto de Aguinaldo apenas ba cir-
culado en el campo rebelde y que la guerra no
terminará con 1 del gobierno

señoras y o para caoaneros.

la edad media.
El carcelaje y las multas, los trabajos for- -

nrlo ,. ol nnnn i i.a n o mrnil. hOV BUStitUVen

entre nosotros los horribles suplicios del potro
y de la orgona, aei torniquete y ius os,
en uso durante aquellos tiempos aciagos.

Por tales medios quiérese anular y exln-gu- ir

al partido que representa y defiende el

decoro y la libertad de la patria.
Y etto ocurre bajo la hermosa bandera,

símbolo de la civilización y del progreso; ban-

dera entre cuyos pliegues, como cifra y com- -
n.nln ilrt In, narLl.snirtnM h HUI ft n A.S . flfil Mlás
poiiuiu u o las nou uviuuu.
allá de la vida, donde la justicia es eterna, pal
pita 61 misterio ímpeuuiraum piumuuu u
las estrenas.

Pero los que á recursos tan bastardos acu-

den para combatir una idea, olvidan ó desco-

nocen que los principios, sean del género.que
fuesen, más se extienden y se propagan, cuan-
to con más encarnizamiento se les persigue.

AsUo comprueba la historia; y así es co-

mo han trluufado y se han difundido t.das las
Ideas grandes y generosas, lo mismo en el or-

den político ó social que en el religioso; de

Idéntico modo en el terreno científico ó econó-

mico que en el de las artes ó de las letras.
Por eso nuestro partido no desfallece, ni

vacila y, aún cuando la lucha es desigual y
desventajosa, yérguose firme y sereno, sin des-

alentar ol retroceder, con entusiasmo crecien-

te, fiado en la virtualidad de la causa que sus-

tenta y en el triunfo, qulá tardío, pero segu-

ro, de la justicia.
Véase, como á despecho de los sudarios

del error, bien hallados en sus cadenas, núes-nuestr-

filas permanecen compactas y unidas,
disciplinadas y tuertos.

Extremen y apuren los enemigos de la pa-

tria sus procedimientos de fuerza; repitan, can
exceso, cuantas vecas quieran, sus extravíos;
lleguen, si así les parece, hasta la Iniquidad y
el crimen. .9. . .

No Importa!
El partido federal no se rinde ni se do-

blega.
Cuánto más rudo es ol golpe que recibe)

más nltvo y vigoroso se levanta.
Y es que, en nosotros, tan firme y honrada-

mente arraigados están el amor á la patria y
el culto á la libertad y al derecho, que ni la

violencia, ni el halago nl.el miedo son podero-
sos á arrancarles de nuestras almas.

' Pero ya lucirá, sereno y espléndido, el día
de las granaos vindicaciones.

i' ayl entonces de los traidores y los ser- -
viles.

Enán emplazados,
Cortadillo.

.
POLITICA PERVERSA

Los republicanos de Ouayaotlla han reco-

gido firmas en blanco á loíeamp'Mnosdeaqu8-li- a

comarca, haciéndoles creer que Iban á ele-

var una suplica al gobierno para, levantar de
bu postración á la agricultura de la isla.

Se les engañó como á chinos.
Un til Ernesto Gelp( presentó el escrito

que ellos inconicientemente autorizan, es ver-

dad', pero también lo os que se cogieron sus
nombres para pedir la separación del alcalde
don Enstoquia Torres y el Juez de policía Mr.
Chas H. Mead; autoridades celosas de sus car-

gos, que gozan de las más justas simpatías.
Kn puridad de verdad no puede darse po-

lítica más perversa.
Para ellmluar de la administración i dos

caballeros Útiles á su pueblo, deben buscarse
medios más en harmonía con los dictados de
una buena conciencia.

San Sebastiap
Para el día 13 de los corrientes, la sociedad

recreativa Lazo de Unión organiza un ame-

no y variado espectáculo. Con tal ínotivo ya
dieron principio los ensayos del aplaudido dra-

ma histórico de Marcos Zapata La capilla de
Lanuza.

, j.Al tenerse aquí noticia deque el Comité
republicano de San Juan se proponía acordar
y poner en práctica el hnijnoüng contra el co
mercio esDaílol, varios emmeutos de dicho par-
tido no se mostraron conformes.

El colector de renUs de este pueblo don
Sergio IJorenguer ha quedado cesante. Se dice
qne le sustituirá un continental.

El día primero estuvo en la población el
ángel María Generosa, acompañada de gran

número de campesino?. t

El día dos fueron dottnldps por la policía
insular seis individuos del barrio de Magos, á
quienes se acusa de haber robado una res.

En estas días tuvimos el susto de saludar
á nuestro estimable correligionario y amigo el
Ledo, tiryan, de Mayagflez, t

El magistral artículo La república, que
vló hace poco la luz en La Democracia produ-
jo mucho entusiasmo entre los federales, quie-
nes me encargan envíe la felicitación más cum-

plida ásu autor, don José Mufloz Rivera.'

Después de permanecer algurios días entre
nosotros, regreso á su resHencla de Arecibo,
nuestro amigo don Román Font, farmacéutico
de aquella villa.

Por hurto de aves, la policía Insular detu-
vo en el barrio Albonito '. los individuos Ra-
món Román y Plieto QuiíloDes.

Los procesados por Incendio á que me re-

ferí en mi última Informados, han sida

Como desde el día primero de Enero se
dieron ae baja tudos los suscrlptorej que tenía
aquí La Correspondencia, aquella emprea
te propone enviar en lo sucesivo 20 ejempla-
res para que se distribuyan gratis.

A causa de las lluvias, el correo de Agua-dlll- a

llega frecuentemente con varias horas de
retraso. Débese esto á la falta de un puente
en el rio Guatemala, destruido por el ciclón
del Sde Agosto. Es indispensable y urgente
que i la mayor brevedad e tienda uno suevo,
pnestal deficiencia, Irroga grandes perjuicios
al vecindario,

, Fn Pi?,7c!o.

FABRICA DE COCHES

cLe Berna,rdL é KCijo
Sucesores de Julio M. Bernard

P0NCE, Pto.-Ric-
. VILLA núm. 38
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LA PS1S1E5.A DE La

En este antiguo y acreditado
trábalos por amelles que se .n on el ramo de coches, precio sumamen-
te módicos

EXACTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS
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ISLA EíJ SU CLASE

establecimiento se hacen Uch clase de I
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JUAN, PÜERIO-RIC- O.

G-aJeií- a, Fotográfica,
DE RAFAEL COLORADO D' ÁSSAY. '

SAN JOSE 12, ALTOS DE LA. MCL1TA

Teléfono número 24. -- partado 326.

Este establf cimiento He Fotogi aña, el mejor de Puer to RicOj ofrece toda clase
de garantías en su trabsjo ; fn sus talleres se hacn todo los procedimientos de
fotografías, ampliaciones, reproducciones, y retratos directos de toiíos tamaños,
incluso el natural de currpo entero ( 2 m tros alto por l'3í ancho.) iQran dó
vedad. Papel inalter'at le en absolute, Dos Elfeunibanin. El más be'Io y artis
tico ; el mejor entre todos No se c tra adelantado.

L A. ROSITA
- DE

11 CRU2-1- 1,' SAN

. Estabi.kcimiexto tk Qi'ixcalla v Fkrketeria. - Especialidad en pe'fn.
meri ' fina, género de punt , encajes, pañuelos, loza, orcelana, hierro esmaltado,
j intura en polvo y aceit?, hierros de todas clases, papel, tinta y efectos Jo escritorio,

'

Importación direwla. Ventas al por maj or y detall.


