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Esa quiebra ha causado un gran pánico f-

inancieroofrecimien en toda la parto del sur de Rusia.tosLos Sobrinos de Armas
EN HONOR DE ALASde liles

O
VENDEN

fóáqu'nas dob'e perpunte
Ne 1 VationaU con caja $l00.

Ja m:s ::, in caja..... 8.00.

Se reniñen á tedos los puebJcs de Ja carr-tr- a central por e expresa
si se envía e' diDero con el pedido

'Real Glínica Española del Dr. Ordeñes
I,

Médico director:

Horas de consulta : Kn el Olimpo : 8 a. m. San Francisco, 26,
latos Farmacia Tolón de 12 á 2 F. M. Fortaleza 10, 2 á 4 P. M.

NO m HEMOPTISIS i i HO 1Üs"hEH0BBAGÍaS!

El Bálsamo Indiano de Gil cura rápida y radicalmente tan
perniciosas afecciones. iume rosos certificados d8 eminentes médicos
que lo han empleado con sorprendentes resultados, así como el retra-
to de su ilustre inventor se encuentran eu la farmacia de K. fi. Patrón,
San Justo 8, San Juan de Puerto Rico, ea donde se expende dicho
medicamento, exclusivamoute. al por mayor y al dtU
TOS E2

DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO
Esta acreditada preparación ELABORADA con ep-.i-

al caliado na I fariña'
céuticodon Jo-- é M. Blanco, GURA rápidamente la TOS por periní. qiw sea.
Ea el único medicamento que tomado coa consónela modifica estado PÜLMO
NAR, al punto de producir notable ALIVIO fn ;h TISIS que coitIja e algunas
ocasiones.

Unto) rfptKVjftarin la Isla f'.sumaeia

El mejor y más completo surtido de mercancías y artículos de novedad. Extenso surtido
pe quincalla, ferretería, loza, porcelana, cristalería, pinturas y barnices. Depósito de los acre
ditados sombreros de pañ paja y pajilla de la marca Anel Suárez. Surtido que se renueva
quincenalmente. Plaza Principal, 60 Caguas, P. K.

Dr. Vázquez Prada.
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A REC I BO, PU P RTO RICO
Importadores de mercancías de tojas c as-3- J y prjcodeuciat?, Espec:a- -

enera
UL lOOL 3pXXGÍ O

El gobierno americano le ha entregado laCámara de representantes, el Consejo ejecuti-vo, las Cortes de distrito, los Juzgados de po-licía y Iqs Ayuntamientos.
El gobierno éspañol, puso al servicio de

ese partido, la fuerza armada, la Guardia ci-
vil, que fué creada para la protección de todoslos ciudadanos.

El gobierno americano, ha puesto también
a! servicio de los republicanos, la Guardia In-

sular, que, como la Guardia civil, fué creada
para la protección de los intereses y las vidas
de los ciudadanos.

fi' gobierno español, permitió que aquellaGuardia civil compootease, oprimiese y ve-jas- a

á ios puertorriqueños autonomistas.
El gobierno americano permite que la

Guardia insudar, provoque, atropello y dé muer-
te á los puertor queí í felertlas.

Ei qué ha cambiado, pues, el tistema de
gobierno? En nada.

Da España solo se ha ido da aquí la bande-
ra.

Las mismas injusticias subsisten; ios mis-
mos procedimientos de fuerza se ponen en
práctica; la misma protección al partido incon-
dicional, que representa, hoy como ayer, una
minoría del país, se realiza y fomenta en las
esferas del gobierno.

Y lo que no ocurrió durante el dominio es
pañol, lo hemos presenciado bajo el gobierno
amurljaoo: quo los hijos de este pís huyan á
centenares de la patria que les vló nacer, co-
mo de una tierra maldita.

EJ general Miles dijo en su proclama quolos Estados Unidos venían á darnos su protec-ción no solo en las perdona?, sino en las pro-
piedades, y á promover la prosperidad de la
Isla. Y sí ea lo po'ícico el gobierno ameri-
cano no ha hecho otra cosa que seguir los pro-
cedimientos establecidos por el g'oblerno espa-
ñol; en lo económico esa protección y esa pros-Derída- d

no nrn-- . Nnp.atra. Hf ainnAnta
ha llegado á la bancarrota, á lo que no llegónunca con Españ.

Y triste contraste. Con España, nación
pobre, empeñada en constantes guerras colo-
niales y revueltas interiores ; sin recursos su-

ficiente?, no ya para atender á sus colonias,
sino á las necesidades imperiosas de la Metró-
poli, iamáa este mis lleó al í?rado.de miseria, enr en

que hoy le vemos ; jamás sus hijos perecieronae namore ni tuvieron que aoanaonar para
eierapre el suelo nativo Y todo esto ha ocu
rrido y osurre bajo la bandera de la nación
más rica y progresista del mundo.

Y tres años llegamos en esta agonía te-
rrible: en estas convulsiones enilénticas mía
torturan, no ya el cuerpo, sino el alma de un

t
pu&oio.

Ya es tiempo de que lo ofrecido ea la pro
clama del general Miles se cump'a; ya es
tiempo de que los beneficios de las Institucio-
nes americanas se dejen sentir en esta isla.

Cuando se publicó ea proclama. The H&- -

rald de Nuera York dijo en un artículo pu
blicado el 30 de Julio de 189S;

Puerto Rico, tal veá, se convertirá en
mía cfjlonia agradable de los Estados Unidos.
Un sitio encantador para visitarlo ó residir en
él y muy ventajoso paa el tráfico.

Y el San Juan JVeu's dice. Esta profecía
se ha cumplido al pié de la letra.

Nosotros también lo creemos así. Puerto
Rico no ea hoy otra coa que una colonia tigra- -

dable; un sitl - encantador, muy visitado por los
americanos y nu ventajoso para el tráftiftv los
negocios.

Y nrda mái
Se ha cumplido, pues, el programa, nó de!

general Miles, sino del Ntvl York Herald.

La policH de Uarlín busca con gran in-

terés á 'os dos anarquittas italianos Pierl y Gl-gl- i,

que fueron &lf con propósitos criminales.
lía sido preso el president del Conejo del

Uancí de Lespslc, Ilerr Von-Vode- l.

La gran compañía de granos d Cassel,
utiadelasmíis Importantes de su giro en el

paí, se ha presentado en quiebra.
Estabi en negociaciones con ei banco q ue-brad- o

de Lsipziff.
El presidente de la compañía ba sido preso

fí: gobierno decidido adquirir de Es-paf- lv

la Isla de Fernando Poo, donde eata na-

ción tiene un penl.
De antemano se ha constituido en Berlín

un Comité para atender á la colonización y
cultivo de dicha Isla africana.

E" Vosslcnas Zaltung, on un articulo
san3&cIonal, inspirado ladudablomenta por el

gjbirnn, declara que A'emania no consentirá
que Francia, bajo ningún concepto adquiera
algunn. posesión en Marruecos, ó a'gúi cayo ó
Islote en el Mediterráneo, que esté cerca da
Gibraltar.

ESTADOS UNIDOS
Ha mejorado mucho la temperatura y no

se siente tanto calor.
Créese que la nueva ola anunclida para

hoy ha corrido en otra dirección.
alguen recibiéndose noticias de innume-

rables casos da peatraelóne en todo ei paí.
La Comís'ón de reclamaciones por per-

juicios sufridos en la guerra de Cuba, qudará
constituida en sesión todo el presente mes de
Julio para oír las peticiones.

Un caso leve de peste, alarmó antes de
averá la ciuiad de New York Al individuo
atacado se le asiló Inmediatamente por orden
del inspector de sanidad.

Las j intas de sanidad toman con esta mo-

tivo grandes precauciones, á fin da evitar e u

propagación.
Algunas f imlil is toman que con el excesi-

vo calor se declare una epidemia.
Ea los dos extremos del Puente de Droo-kly- n

se fijaron dos advertencias con grandes
caracteres Impidiendo el tránsito.

Doce pilastras centrales del famoso puen-
te, se han roto y los Ingenieros han aconseja
do la suspensión del tráfico, mientras no se
acaban los trabajos de reparación que dieron
principio hoy mismo.

Se trabaja con mucha actividad para res-

tablecer pronto la comunicación.
En el tren del ferrocarril d! Jreat

Northen, en Montana, entraron trei enraas
carados cuando el tren estaba en una estación
forzaron la caja del expreso y se llevaron 40

mil pasos.
Anuncian de San Francisco de Canfor- -

nli qua en la Casa de moneda de esa ciudad
desaparecieron misteriosamente 30.000 en

r
Han sl io Inútiles, hasta ahora, las pesqal-Ba- s

hechas, y créese que esa cantidad haya
sido rotada.

RUSIA
Dicen de Odessa qne se ha presentado en

qulrbra el Kharkolf Commercial Bank, con
un iéfldt de cinco millonea de rnblos.

El avuntamiento de Oviedo España ce
lebró sesión extraordinaria el 21 del pasado,
acordándose, á propuesta del alcalde y varios
concejales, que la calle de Puerta Nueva se
dcuüiaine en lo sucesivo ealle de Leopoldo

! Ale.
En ella vivió muchos años el insigne crí-

tico.
Sa arordó también hacer constar en el

acta el sentimiento que ha caucado en el ve-

cindario la pérdida oel Ilustre catedrático, que
hnró á aquel municipio formando parte de él.

o

Muchos vecinos de aquella ciudad se pre
paran para emigrar á las minas de Daiquirt

(Juba.

Se ven en circulación muchos vales de la
policía municipal correspondiente al ejercicio
anterior, que el alcalde declara nulos. Dice
que los otorgantes han cobrado ya el total do
sus haberes.

VISITA DE LA EMBAJADA MARROQUI

Á DELCASSÉ
El ministro de negocios eXtrangeros.M.

Delcassé recibió en París á la embajada marro
quí, que Iba acompañada de Mr. Piat, cónsul
de Franela en Tánger.

El embajador Banliman y los otros sel?
personales que forman la embajada, vestían
brillantes y lujosos trajes de gala y fueron al
ministerio sn landós.

El público que presenció su salida del ho-

tel de la calle de Monceau, Ies salud respetuo-
samente.

M. Dalca&?é les recibió en la rotonda del
piso bajo del ministerio, rodeado de los funcio
narios de secretaría, director de asuntos poé
ticos, el exmlnistro en Tancrer, actualmente
gobernador de la Argelia M. Kevoil y el nuevo
ministro en Tánger, M Saint Taillandler.

M. Delcassé dió á los marroquíes la bien-
venida, contestándole el embajador en térmi
nos afables, demostrando su agradecimiento
por la cordial acogida que han tenido en Fran-
cia.

Después entregó al ministro los regalos de
que era portador, consistentes en tapices, te
las y armas.

Terminadas las presentaciones oficiales,
se sirvió en Iagan galería un expléndido
lunch.

Política española
Sigue la esfervecencia en Cádlzcon motivo

de la próxima visita de la escuadra alemana,
que coincide con la fecha fijada por las escua-
dras rusa y francesa para visitar el mismo
puerto.

El temor se hace más grave, porque Ingla-
terra está aumentando sus fuerzas navales en
Gibraltar.

La prensa de Madrid, unánimemente, de-
nuncia con sorpresa esos acontecimientos.

El calor en la Corte es sofocan-
te y la mayoríida los Saniiore y Diputa-
dos de la capital dlrígense á los balnearios.

El gobierno se ha Yisto forzado á suspen-
der la discusión de los asustos pendientes y
ayer se leyó en ambas Cámaras el decreto de
clausura.

Las vacaciones durarán hasta la quin-
cena de Septiembre ó principios de Octubre
según sea necesario.

El termómetro marca una temperatura
clavadísima en algunas poblaciones da la pe-
nínsula.

Los republicanas de Barcelona han en-
viado al presidente Krüger un mensaje de pé-
same con motivo de la muerta de su esposa.

l oresponsal del Wo kzeitung, en
Roma, manifiesta que en una conferencia ce-

lebrada ayer entre el Ministro del Exterior
de Italia y el Embajadord? Españ i en el Qui-rin- al

señor del Mazo, ha significado aquél á
este último la conveniencia que reportaría al
porYenlr de España su éntrala en la triple
alianza, porque haría desvanecer los planes
deobsoiclón de Inglaterra y sus pretenclo-ne- s

en el Norte de Marruecos.

Kl calor que se siente en todo el aedli
dia de España y principalmente en Sevilla dOL
da la temperatura ha llegado á 125 grados oca-
sionando a'gnas desgracias.

Lias aceras de la capital andaluza se de-

rriten y lo pájaros asfleiados que caen al sue-
lo se cuentan por mi'es.

Los trene- - para el Norte y para las costas
del Levanta sa'ea atestidos da viajaros

En breve deba cesar la regencia de defía
María Cristina.

Ei joven monarca abrirá la próxima legis-
latura de las Cortes, "asumiendo la soberanía
del reino.

Anuncian de Madrid que la familia real
partlcloa al gobierno qne Su Magestad el rey
está dispuesto á visitar en el próximo mes de
Octubre por algunas provincias del Levante,
saliendo de Sebastián y encaminándose direc-
tamente hácia Aragón

Después visitará los puertos de Barcelona,
Valencia y Cádiz.

El marqués de la Vega de Armljo Insista
en su dimisión de presidenta del Congreso.

Ea la capitanía general de Madrid se ve-

rificó ayer una gran recepción con motivo
del dia de Su Majestad la Reina.

La recepción en la actual residencia de
los reyes se celebró con la acostumbrada so-

lemnidad; pero con mayor brillantez que otros
años.

Hicieron algunas fuerzas del ejército ios
honores de ordenanza.

A las 2 cfrecieron sus respetes las au-

gustas personas los funcionarlos y la nobleza.

El presidente del gabinete español declara
que todos los gastos que se trataba de hacer
para la adquisición de poderosos barco de
combate, se destinarán á las defensas del lito-

ral de España y al aumento del ejército.
Se trata de mantener en activo servicio

500.000 hombres y de conseguir qne las reser-
vas alcancen á tan Importante cifra.

La opinión pública recibe con mucho agra-
do esta declaraciones del señor Sagast.

lidad en calzado. Ventas al por mayor

t
...uhr.'un en esta isla el aniversario

, ,
íV embreo que hicieron por Gnánlea las

trcp . .Ull i i, uviu- - v. w. u uI" TI) rl 1 II"
1 ("JtIO II1' "ul,uu I 3 OI 1 tjU- -

'ar. A escepcióo de PonC9 y de al-,,:b- 'o

cijo P''?,:; Insignificante, las demás po-

jo'1 Otfii
la i 'la no se han sentido arraba-iasra- o

QU9 en todos los nue- -

ti iindo despierta la fecha gloriosa de
J

'
, ' fnHnnpndpncii. Y esto tle- -

liyrtvl il ur m"'t" -
tu

i p k ') ! í' i c f ón justlflcada.
'i,, .'.noíaue el ireneral Miles des- -

i n las playas de Ponce al frente del
fSrcito'lnvaeor, y desde ese día la bandera
üfl'lcana quedó flotando sobre esta isla.

El 'pppral MUes tan pronto puso el pié en
.'rri'di'' A nombre de Ion Estados Unidos, la

.H pro
.: 4 ta j r a du noro.

I lü(!
J Hntnflntn. el ireneral Miles, dice.

4 iriMo" á los Estados Unidos :

I E lo: vienen con el e tandarte de la Ilber- -

ni iir ".irados por deseos nobles para coraba-- 1

Mr á lo'neraltfo d nuestro gobierno y de us-- j
tr-ie- á ustedes un brazo protector

i Jnn pníb'o'ibre, cuyo gran poier consiste en
i uticu v la humanidad para aquellos que se

1 cohlün bap los püeguei de su bandera.
I E los no hin venido á hacerle la guerra

4 í'cb do este país, por largos siglos
:I nrrl tullen. Antes al contrario, ellos repre--1

líntan protección, no solo de sus persouas
'I ,.fl0tamblcn de sus propiedades; promoverán
rt

3 prosperidad y otorgarán la inmunidad y
f tendicione-- j de nuestro progreso, nuestras las-- 1

tituclone y t uestro gobierno.
i Esa-- i frases fueron acogidas con entusías- -

? "1 mo iatueeso del uno al otro extremo ae ia isla,
í I h pueblo de Puerto Rico que conocía la her-- 1

I n-N- s tradición de los Estados Unidos, no du- -'

j dóde pilas; pero el pueblo de Puerto Rico se
; ! hi vMo desfraudado en sus esperanzas. Fué
í':1 I proclama del general Miles reflejo fiel del

! prorama que el jroblemo de los Estados L ul-- I
i L nirtfiniiíi dMAA.rrollar en esta isla, ó fué

S "1 Mtnp'emente la voz noble y generosa de un
si ! hnmhrw dn corazóu v buena voluntad?

I Ea este caso, vaya nuestro aplauso y
í uüpstras sluapatíts para el general Milea. ue

aa refiere al gobierno, esas pro-- I

mesas quedaron Incumplidas en todas sus par
tís.

Nos libró, como dice la proclama, del de3-pntli-

español; pero nos entregó á una tlra-d- ú

mas odiosa: la tiranía de las turbas.
wA lo. Amnlla autonoraíi de aue co- -

zabel país, sustitu) éndola, primero, con un
1

gobierno n.iütir, después con un gobierno el-- i
vil puesto en manos, no de los hijos del país,

l tino de los americanos.
I El gobierno americano, en vez de traernos
í las Instituciones y los procedimientos demo-- I

críticos y libres de su nación, ha seguido las
- aiistuas injustas prácticas del gobierno espa-- I

nal.
Eíte so echó en brazos de un partido poli-lurmidicíon- al.

Doraue aüo- -

f ) yaba sin distingos do ningún género la rolun-- l
' ; ui del tfobarnante.
. i El gobierno americano so ecno en nrazus

" 1 da otro partido, que 9e llama también ncon
I úíclnna!., porque también no tiene más yolun-- '
)ui í' lnlciittva, qua la voluntad y la lnicia- -

I Uva del gobernante.
i El gobierno espsfíol puso en manos d ese

partido, toJoa los destinos, todos loa resortes
I de a administración, toda la influencia oficial.

. J E! gobierno americano ha puesto también
í ea u:auos de los modernos Incondicionales, to-- 1

i los loa pupstoe de la administración y toda la
; 1 i .i n el a triitiarnnmanffl.1.

f Ki gobierno espfiflol, ntregó á su partido
U Uipnuclón Provincial, las Audiencias y loa

j Ajuut:i:n!outos.

l

U PROCLAMA Ü:L GENERAL MILES

itiiianlí-a- . P. ti . Julio 21 de ISflí.
! A LOS H ABITANTES DE PUERTO-KlC- O :

Lh rijprra emprendía en contradel Rei
5 re dr lUpiñ pnr I pueblo de los Estados Uol-- ;

io, es en hlt:n de la llbertid. la justicia y la
, h'iTiioüvl. S U3 fuerzas mi Itiros han venido

i 1 ocupar la lla de Puerto Rico. Ellos vienen
con el estandarte do la libertad, inspirados

? por deseos nobles pira combatir á los enerrti- -
jros da nuestro gobierno y de ustedes, y de- -

--

-.i
t r ni r ó conquistarlo todo por la fuerza de las

? :.rHs. Li traoi á ustedes el brazo protector
e na pueblo libre, cuyo gran poder consiste

.
-i (,n la justicia y la humanidad para aquellos
1 l'J3 so cobijan bsjo los p'legues de su ban-- I

aera.
I Por con igíiient ellos) vianon ft romper

'ils anticuas rnia' ionns políticas y se confía en
! '! 'e el V, iblerno de loa E.tados-Unido- s lo acep- -
1 UrA gustoso.

Ki objeto principal que conduce aquí á el
ií Ha americana es doniioar al ejército espa-- í
l y darle al pueblo de su hermosa Isla el gra- -

di nuyor de libertad posible, dentro de las exl- -

; fíacias ia acción militar.
"

j Ello no han venido á hacerle la guerra
í W de este país, por largos siglos

Oprl-nMo- Ant-í- s al contarlo, olios repreaen- -
la protección, no solo da sus personas sino

también d sus propiedades; prornoverán la
Prosperidad, y otorgarán la inmunidad y ben-- ?

;ííodss de nuestros progresos, nuestras lns- -
: htuciones y nuestro gobierno. No es Tjuefctro

5 oajt-- , intervenir ea aa eyB9 y costumbres
y xntantes, que son sanas y baneflclo'as para

; í 8' pueblo, siempre y cuando que etén coníor- -
.5 con la administración, el régimen militar,
i orden y la justicia. Esto no es una guerra
j ce dev.istaciúa y de disolución; queremos dar

tolos los que estén bajo el poder de la fuer
militar y naval, las ventajas y bendiciones- unaclviliTaclón Ilustrada.

j Firmado.
f Nelson A. Miles.

Maror General C mm iants del Ejército"os Lstados Unido?

ULTIMOS CABLES

. V t r üioti de h destruido ca- -
toas Ui cosechas úq la provincia de Sala- -

LOriDRES
j

DIcn de Londres que lo estudiantes de
Ira n'TrlJa1 drt PennaylvanU.que ncun- -

en lienelv Ioglateira obtufleron la co-0- 6
oro en las rega Us allí verificadas.

HIR'jen uspendfeado oporaclonas banca
"0M Compañías eo Lelpilc, por Ja qule-rQ6- l
banco Le.pilger.

La Puerto Ri jueña, El Cacique, y La Primavera en Arecibo, y La
Puerto Rioueña en Aeruadilía. Precios sin competnci?i.

iTUDIO DE ABOGADOS Y 2T0TAEIA

Fosé 1S. Cuadra.
ABOGADO Y NOTARIO j

A nci genera' de ne? o que ?e de
admini-t- r tiv s, rotaría e?, descuentos 'e
módica retribución,

Dirección telegráfica : Cuadra í.andrók.

FABRICA DE

de. Bernard é ZEIijo
Sucesores de Julio" M. Bernard

PONOE, Pto.-Ric- o.

i

En este antiguo y acreditado establecimiento se hacen toda clase de
I trabajos por difíciles que sean en el
1 te módicos

EXACTITUD Y ESMERO

ff 55e a 5 a encuentran en el aceiie da Bacalao un tónicoL. Vy éiLi íé'yJá reconstituyente da gran valor. Es uno de los
pocos remedios que ha sido usado por siglos y que conserva aún su buen nombre
como el mejor remedio para reconstituir organismos débiles. Pero el nausea-
bundo olor y desagradable sabor del Aceiíe puro ó en emulsión hacen que muchos
inválidos no puedan tomarlo. Sucede á veces que algunos pacientes que llegan á
tornar el aceite lo devusiven y q5ada ei estómago en peor condición de la que
tenia antes.

EL VOTO DE STEARNS
Contiene TODAS propiedades medicinales y curativas dol aceite puro ea

forma de un vino rico de cea, de $?bor muy agradable.
Tcdos los pacientes que sufrir ñe jlgui3 enfermedad ea la que el aceite do

bacalao está indicado, deberían nrncar e) VINO DE STEARNS, en la seguridad da
que nunca tomarán otra dósia del ciíe puré ó emulsionado que tan desagradable
es al paladar.

TODOS LO MEDICOS LO PH ESCRIBEN
Preparado únícarasotí. por Fedr!ck Sisare A Co --Qelray, Michigan, E. U

De venta en las principales farmacias

Agoata Geaeral para a isla Fedtrieo Osísl Haj sgníS.


