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harjricii'rjtíw y despacios
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HONOLULU V

Triunfo jurílico
Nuestro querido amigo don Angel Acosta,

ha obteni Jo uu triunfo jurídico en Ponce, don-

de ejerce su profesión de abogado.
Apolinarlo Vargas sufría prisión por los

supuestos delitos de homicidio frustrado y robo.
En el acto del juicio oral el fiscal pidió en

sus conclusiones definitivas la pena de 3 aflost
8 meses, 21 dias por el segundo de dichos deli-

tos y 12 años, 1 dia por el primero.
Defendido por el señor Acosta, éste solici-

tó la absolución.
La sala consideró el hecho como lesiones,

con la concurrencia de circunstancias atenuan-

tes, y le condenó poniendo en libertad provi-
sional á Vargas, t )da vez que así lo solicitó el

defesor, que apela de la sentencia.
Fdllcltamos al entusiasta correligionario

por ese nuevo triunfo que añide á los muchos
de su vida de letrado.

Li parte, pues, que atravesaba de Hono-

lulú, que era la ciudad comercial, me parecía
hermosa, pero de esa hermosura oficial ameri-
cana, Idéotlca en todas partes, lo mismo en
Nueva York, que en Cnicago, que en Philadel-phl- a,

y que consiste en anchas calles, altos edi-
ficios, tranvías eléctricos, lujosas tiendas y mu-
cha gente vestida del misiuo modo. ;ABI(ICA DE COCHES

REVISTA REVOLTOSA de I3erna,rcl é Plíjo
Sucesores de Julio M. Bernard

VILLA núm. 38PONCE, Pto.-Ric-

Eo Lares está la cosa que arde.
El juez do policía ha resultado un verdade-

ro juey que m erdc á más y mejor.
Pero sus mordeduras se van significando

notablemente.
Porque las víctimas sou....

Quienes?
Pues federales y socialistas.
Y hace bien el conspicuo é Ilustrado hijo

del camarero Méndez Martíuez.

L A PRIMERA DE LA ISLA EH SU CLASE

Kn est anticuo y acreditado establecimiento se hacen toda clase de
trihajo por difíciles que sean en camode coches, a precios sumamen-
te módicos

EXACTITUD Y ESMERO EN LOS TRABUOS
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GOGE-3-E DIA!?!

A las ocho do la mañana, cuaodo salté del
camarote, entrabamos en el puerto de Hono-

lulú, capital del archlpié'ago Saodwlcha.
Siete & ocho mueles de espigón, pirecldos

á los que se ven en lírooklin y Nueva York, se
aJelautibin bácia al mar, cuajados de gentes
que esperaban al Zelanditx, porque la llegada
de un vapor de San Francisco es siempre allí
un acontecimiento. Cada diez días hace ua
vapor la travesía, y si se tiene en cuenta que
entre Honolulú y San Francisco no existe el
cable, y que esos diez dias los pasan los habi-
tantes dejíl vwiy como en el limbo, aislados
en las soledades del Pacífico, slu comunica-
ción con el resto del mundo, se comprenderá
la alegría que despiértala llegada de uno de
esos vapores. Los americanos sobre todo, acu-
den en tropel á los muelles, y antes que el va-

por eche el anda ya están comunicándose á
gritos cou los de abordo, pidiéndoles noticias
de la patria, ó de sus familias ó de sus amigos.
Lis de abordo suelen arrojarles perióiicos, y
entonces es de ver como se los arrebatan unos
á otros, con verdadera ansiedad, como si fue-
sen monedas de oro ú objetos de gran valor,
sin tener en cuenta que aquellas noticias que
con avidez devoran son noticias atrasadas, y
que en diez días puede haber cambiado la faz
del mundo.

Mientras contemplaba ese cuadro, sentía
que una gran tristeza se apoderaba de mi es-

píritu, lili la nostalgia de la patria, la ya
inevitable nostalgia. Qué lejos estaba de
Puerto Rico! Volvería? No me cabría á mí
la suerte, que á algunos délos Infelices em-

igrantes, de Ir á buscar también mi tumba en
las profundidades del Pacífico? Pero pronto de-

seché esas melancolías de viajero, y la con-

templación de un cielo hermoso y de una na-

turaleza verdaderamente lujuriosa como la
que rodea á Honoláiu, llovaron mí espíritu á
otro mundo mas poético y ameno que el déla
tristeza. Y comprendí cuan exacta es la ob-

servación que hace Pedro Antonio Alarcón,
cuando dice que al sol, el mar, el aire, el cie-
lo, las montañas, las aves, la blanquecina nie-
bla y los mudables tornasoles de las nubes,
consuelan al hombre en todas partes, demos-
trando al alma entristecida que no todo es ex-

tranjero fuera déla patria.
Recogí mis maletas, y sin que un antipáti-

co carabinero ó empleado de la aduana me sa-

liese al paso, ms dlrijí á un coche de punto,
que en veinte minutos me trasladó al hotel.

Ea ol trayecto confieso que fui de sorpresa
en sorpresa y hasta sufrí un desengaño. Yo
me Imaginaba á Honolulú una ciudad exótica,
medio iuiia y medio americana, con una ar-

quitectura especial, típica, propia de aquél
país y de aquel clima; vamos, una india á me-

dio vestir, con muchos colorines en el traje,
coa los pechos al aire y los plés desnudos, y
me encontraba con una miss, con sombrerito
de paja, clntuión de cuero, falda corta y zipa-to- s

de charol, que corría en bicicleta y s.ihfa á
los tranvías. Sufrí, pues, una decepción. Can-
sado de esa uniformidad de las ciudades ame-

ricanas, deseaba encontrar a'go raro.algn exó-

tico, que me hablase, con solo mirar á la facha-
da de los edificios, de otras gentes, de otras
costumbres, de otra civilización, pues confieso
que ya me va candando la nuestra, eta vida
seml europea que se lleva en todos los países,
y que concluye por aburrirme lo mismo en Pa-

rís, que en Madrid, que en Nueva Yorli Cuán
cierto es que la vida solo es soportable cam-
biando de horizontes continuamente y no tra-
tando á uuos mismos hombres mas de tres
días!

El coche penetró en un pequeño parque
rodeado de una gran verja de hierro, y deslizó-

-te por una pequeña alameda hasta llegará
un edificio, de dos pisos, suntuoso en aparien-
cia, que se hallaba al fondo del parque: era el
Uawaiaa hotel: dos jóvenes chinos vestidos de
blanco, bajaron con una rapidez que parecían
venir por el aira y cargaron con mis maletas.
En la parte alta y á ambos lados de la fachada
pnncipildel edificio, sobresalen dos cuerpos
ovalado, con columnas de madera que doscan-sa-

en balcones corredizos: son las salas de
tertulias y en aquellos momentos se hallaban
atestadas de americanos y americanas. La
habitación que me destinaron, con su cuarto
de baflD y todo el confort de que tanto gustan
los americanos, as! como los amplios comed-
orestres tiene el hotel me demostraron que
me hallaba en un hotel que en nadase diferen-
cia de los principales de las ciudades ameri-
canas. Después supe que había en la ciudad
dos hoteles mas suntuosos que éste, lo cual dá
Idea del movimiento de touristas que hay en
Honolulú. Ei efecto todos los americanos
ricos do California, San Luis y Chicago, vienen
á pasarse temporadas de uu mes, unos por sa-
lud á disfrutar del delicioso clima de estas is-

las, muy parecido al de Puerto llico aunque
un poco mas fresco, por hallarse mucho mas
distante de la línea ecuatorial; otros por pla-
cer, para admirar el bello valle de Maul, el
famoso volcan de la isla Hawall y los poéticos
alrededores de Honoláiu. Esto dá mucha vi-

da y movimiento á la ciudad y explica la exis-
tencia de hoteles tan confortables.

Después de cambiar de traje hice, lo que
hago siempre que llego á una ciudad descono-
cida: tomar un coche y dar un paseo por las
calles. Es el mejor sistema. Así se forma
una Idea general de cualquier ciudad, siendo
después mas fácil estudiarla en detalles.

Honolulú se tiende á la falda de una mon-
taña que fué en otro tiempo volcán, pero que
hoy está cubierto de una ardiente vegetación.
La ciudad pueda dividirse en dos la parte co-

mercial, que es á la que antes me he referido,
donde existen las casas de comercio, las ofici-
nas del gobierno, los hoteles, los edificios pú-

blicos, como el palacio de las Cámaras, el del
gobernador, la casa correos, el teatro, la bi-

blioteca publica y las Iglesias ; la otra parte
de la ciudad la constituyen las casas de vivien-
da de los habltaotet de Honolulú, pues en la
parte comercial sólo hay establecimientos de
esta índole, que quedan cerrados á las cinco de
la tarde, cesando todo movimiento, y dan-
do á'la ciudad uua ouletud y una trlstezv que
en poeas ciudades he vist .

Las calles de la parte alta son verdaderos
bosques á un lado y otro do la acera, parques y
jurJines, en cuyo fondo están las casas, no ali-

neadas y juntas, sino obedeciendo al capricho
del que las construyó. Son verdaderos chalets
y algunas hermosas tiintas, todos de madera,
figurando varios estilos arquitectónicos, desde
el americano, el suizo y el inglés hasta el chi-
no y el Japonés. Es la parte más variada y
bonita de la ciudad, é indudablemente la vida
en aquellas quintas debo ser muy agradable.

Mariano ABRIL.

entre San Juan y Cáguas empezará á prestar servicio el dia 15 de Abril 1901

Salida de la Capital ; Fortaleza N 40 2 tarde.
Id. de Cáguas ; Cochera de D. R. Patrón . . 6 mañana.

Tarifa de precios por asiento :
DOLLABsJ

San Juan á Cáguas ó vice-ver- sa 1.50.
id. id. á Rio Piedras id 1.00.

Rio Piedras á Caguas id 1.25.

( San Juan : Villa de París, Fortaleza 40. Teléfono 59.

Agentes : Santurce : Cochera El Bien Público. Id. 1008.
( Cáguas : Cochera de 1). R. Patrón.

Sobrinos de Armas

Hoy en dia para asagurar las papas y los

garbanzal, es preciso hacer algo que le agrade
á Barbosa y á míiter Alien.

Aunque ese algo resulte lo que está resul-

tando:
Una verdadera Inquisición, tan célobre, ó

más célebro que la de Arbués y la de Torque-niad-

Poro á Lelo ó á Lelilo como Uamau allá
en Lares al celebérrimo uci le importa poco.

Que vendan los cuarenta dolían y lo de-

más es pura tilia.
La cosa es salir de aprieto.
Y figurar.
Y mandar.
Y pavonearse por la calle, caballero eucils-terad-

y bastón en rlstrj.
Y fallar, fallar siempre.
Aunque apelen.
Porque el que el que apela en este tiempo

... lo pelanl
En la que se pare, pierda.
Pclao ó mordió.

No es así don Lelo?

Las pilancas de ese juey de Lares, son
bien largas. Tiró, y zas. .. se llevó ú la boca
á un federal, á don Ramón Vélez.

Resultado de la mordida:
Cinco dolían.
Tiró otra vez, y zas pinchó, con una

de las palancas & otro federico, á don Hoque
Vélez.

Resultado de la pinchada1
Cinco dnllars.
(Aquí viene la grande).
Vuelve y tira más fuerza y zas. . aprieta

al prestigioso obrero, don Vicente liorgesOr-tiz- ,

presidente del Comité Socialista.
Resultado de la apretadura:
Diez dolían.
Qué t. .a. .1. . tal?

Muy buena presa, eh I

Nada meuos que dos federales y un socia-

lista.
A ee paso la vi Ja es un sueño, y mentira

el manifiesto aquel que decía :

.Yo liaré á nadie
lo iuc no iu'n raiueme Iniijnn í nú inferno

Sin duda Llito aprendió con su papa á

cumplir las máximas del Evangelio do Alian
Kirdec.

Por eso tan buen espiritista.
Y tan buen patriota.
A lo que uo aprendió, fué á escribir el

castellano tan correcta y tan castizo como el hé-

roe de la lamosa batalla del corregidor.
Ca hombre, ca. . . I

Cuando natura no da
Salamanca no presta.

Y.... aguántese seorjuig.

En Lares hay una Santísima Trinidad.
El Padre que es don Aurelio Méndez Mar-

tínez,
El Hijo que es Aurelio Méndez Serrano,

Juez de Policía.
Y el Espíritu Santo que es Angel Villar

uy, cabo de la liencmétita.
Son tres personas distintas y un solo in-

condicional verdadero.
Que matemáticamente resultan:
Tres en uno, y uno en treít.
Hermoso triunvirato!
Las turbas arenas te respetan y doblan

su rodilla, ante tu inmeuso poderío!
Salve, Trlnidadl

Según me informan, don Aurelio el ca-
mareroestá qne no encuentra terreno donde
poner los pies, de pura la alegría.

Supónganse
Un hijo Juez.
Otro Secretarlo.
Y los restantes. . ....
Esos se colocarán clandcttlnamentc.

VENDEN
Máquinas dob'e pespunte

No National con caja $1I.00.
la misma, in cüjn. , 8.00.

Se remiten á tado los pueb s de la carretera cení ral por el express
si se envía el dinero con el pedido.

orro
El delegado á la Cámara Insular por el dis-

trito do üuayaraa don Carlos Blondet, ha tras-
ladado su residencia á Santurce.

Anoche pudo ocurrir una ó varias degra
das.

El hilo de los carros eléctricos hizo Infla-
mar varios de los del teléfono por el contacto
de uno de ellos- - Se veían cruzar las llamas de
un lado para otro, muchas veces saltaban chis-

pas que parecían relámpagos.
El tren de las diez y mediase desmoró fren-

te al Iustltuto que era donde sucedía esto, más
de media hora hasta que los empleados arregla-
ron la averia,

En el Casino Español se llevará d efec-
to durante las fiestas una velada baile y un
baile de sociedad,

Luna, 76
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DE JOSE SOLIVE. RAS
Importador de toda clase de provisiones

Nacionales y extrangeras.
Constante existencia de vinos de California

TELEFONO 185. PRECIOS DE SlüACION.

Dos cetrtsts
Gurabo, 23 de Mayo de i901.

Sr. don Francisco Giménez Lajara.
Hato-nuev-

Estimado señor : Habiendo leído de "El
País" un artículo injurioso para mí, al cual
contesto hoy debidamente en La Democracia,
apelo á su carácter de caballero y como presi-
dente del Comité republicano de esta pobla-
ción, para que, tanto usted como los que com-

ponen ese digno cuerpo, me manifiesten por

notas ron CORREO
Mayo 30.

Se ha declarado en esta capital la epide-
mia de viruelas.

De la calle de Tetuan han sido traslada-
dos 6 atacados para el hospitahdestlnado á va-

riolosos.

El duelo despedido ayer en el entierro del
Cadáver de don Eduardo González, estuvo á
cargo de don Vicente Balbás.

Con sentidas frases hizo conmover el au-

ditorio refiriendo las grandes prendas mora-
les que adornaban al que ya no existía,

Nuestro amigo don Carlos Ledesma que,
hace poco tiempo salió para España regresó
hoy en el vapor Isla de Panay siguiendo via-

je para la Habana.

Desde por la mañana ha permanecido ce-

rrado el comercio de esta capital.

Mañana debe estar aquí el vapor ameri-
cano San Juan, procedente de New-Yor- k.

La señorita Concepción Aguayo cantará
mañana en San José durante la fiesta de Mayo
una salve y la despedida á la virgen.

Teresina Moreno también cantará el Ave
María, titulada La Meditación.

Mañana terminarán las fiestas á María en
Sao José, hoy han adornado primorosamente

1 altar, dándole otro aspecto diferente al que
ha tenido durante el mes.

Las señoritas Cándida Méndez, Mercedes
García y María García son las que más Inte-

rés se han tomado en el arreglo de la virgen.

Después de las farfulla que hecha la em-

presa del muelle de espigón que comenzarían
el nuevo á los pocos días, esta es la hora que
lio se ven preludios de empezar.

Los materiales no han llegado, dicen que
llegarán por el vapor San Juan.

La empresa del tren eléctrico ha recibido
dos nuevos carros para el tráfico.

Esta noche tendrá lugar el beneficio de
Luisa Martínez Casado con el precioso drama
de Alejandro Dumas La Dama de las Cam-
elias.

En el vapor Isla de Pana; llegó don En-

rique (onzalez, hijo de don Eduardo; q. e. p.d.

Muy de mañana tomó puerto el vapor espa-
ñol Isla de Panaj que viene de la Península.

Don Arturo de la Cruz ha estado dos 'días
en esta Capital. Trata de presentar la renun-
cia al cargo que hoy ocupa mudando au resi-

dencia para

En el próximo mes de Junio cesará en el
cargo de director de la compañía de carros
eléctricos Mr. Smlt, quedando el que hoy hace
las reces de cajero.

El público ve con gusto este cambio. Se

espera que el nuevo director organizará un

feuB servicio puai el que hay hoy e pésimo,

La Flor de Mayo
II - CRUZ II SAN JUAN, PU5RT0-RIC- 0

Establecimiento de quincalla y ferretería. Especialidad en perfumería fina,
géneros de punto, encajes, paBuelos, loza, porcelana, hierro esmaltado, pinturas en
polvo y aceite, herramientas de todas clases, papel, tinta y efectos de escrltarlo
Importación directa. Ventas al por mayor y detall.

&. LEDESMA Y COMP.

escrito, el concepto que les merezco en asun-
tos de honradez y honor, como vecino y como
particular.

No dudo que, dada la caballerosidad de
ustedes, se sirvan complacerme en loque los
suplico como caballero.

Su Informe sobre el particular lo hará pu-
blico.

Y rogándole, cuanto más pronto, su con-
testación, tengo el gusto de ofrecerme de us-

ted, atíuio. s, s. y amigo.,
M, González García,

llato-nuav- o, Mayo 25 de 1301,
Sr. don Matías González García.

Gurabo.
Estimado señor :

A mi regreso de San Juan, me fué entre-

gada su atenta carta de ayer.
Me complazco en contestar á usted maní'

testándole que hará un año más ó menos re-

gresé de Cuba y durante ese tiempo, aunque
resido en el campo y alejado, puede decirse,
déla vida social, por mis ocupaciones, hete-nid- o

sin embargo la ocasión de reconocer en
usted las cualidades que distinguen á un CUM-

PLIDO CABALLERO.
Siento infinito no poderle complacer en lo

que respecta á los demás que componen el Co-

mité republicano que presido, por prohibir los
estatutos del partido tratar en el Comité cues-

tiones particulares como las que nos ocupa y
solamente asuntos políticos,

Aprovechando esta ocasión para suscribir-
me de usted atto. amigo y i. s, q. b, s. tu.,

Es decir, poco á poco.
Y él
El no necesita destinos.
Le basta su brillante historia política

Y su hoja de señuelos.
Ahora piensa dedicarse á redactar un blll

para presentarlo en lasntttcns Cámaras.
Dicho documento llevará el siguiente tí-

tulo:
PROVECTO l'ARA t'KOVKUB DE HKCOMI'EX-SA- S
A MIS COFRADES LAHES08.
No tendrá otros fines, como los de Mr.

Pero en cambio contendrá un buen nú-
mero de peticiones bastante curiosas, las cua-
les daré á conocer en mi próxima Revista.

Poco tiempo.

Advertencia á mis lectores
Por algunos días, Lares será el pueblo de

mi predilección, para revolver de lo lindo á
determinados incondicionales. Los datos que
poseo debido á la Intimidad de cierto amigo-- no

pueden sor más curiosos ni mas intere-
santes.

Si esta sección llega &prodiwlr hastío, por
tratar de un solo pueblo, la culpa no es mía,
sino de un compañero de redacción, que está
empeñadísimo en quo yo, eterna pesadilla de
algunos barboseros haga rabiar y brincar, y
volverse loco al viejlto de las fazañas corre-
gidoras y al empingorotado Vlllarlny.

Para epílogo, creo que basta.

Federico León- -

Comerciante?, importadores y exportadores.
CALLK DE LA CRUZ No 26.

Arecibo P. R.

LA DEMOCRACIA LIMPIA"
DE

Francisco Giménez Lajara
Esto dice un adversario político ; pero SANTIAGO MARINun

adversarlo que es todo un caballero.
Con esto queda en u i(lo El Paí--i y el mi-

serable que ocupó sus columnas para difa

tSSASTRERIA ITALIANA de Miguel
Savlno. Trajes á la medida con prontitud y
módicos precios. El cliente que no quede sa-

tisfecho me obligo hacerle otro traje. Exis-
tencias de géneros Ingleses y franceses. San
Francisco, 55 San Juan P. R. d.

ARECiBO, PUKKTO RICOmarme.
Y nada más.

U' Gonzalos García- - Sirven café, du'ees y licores bíq competencia

f


