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GRAN HOTEL-RESTAURANT
No ; no puedo aceptar. Soy judío por

convicción.
Bueno. Yo también Cuando usted aban-don- fl

la dirección de ea compañía, sepa que le
haié ministro con satisfacción mía y provecho
de Alemania.

Soy socialista, Sire.
No tanto como yo. El socialismo no 63

republicano ni monárquico: es la única esen-
cial verdad.

Lo anterior es de La Gaceta Liberal de
Berlín, diarlo de la noche qe recibe directa-ment- a

Inspiraciones de! emperador de

Tetuan 10 y 12. Cruz 2 y Fortaleza 21, -- Hotel do primar cirtísn

Construido expresamente para Hoto!. Capacidad para 200 pasageroa. Situa-
ción es mas céntrica. Vista3 á la b ibia y á las calles de Tetuán, Cruz y Forta-
leza El más fresco y ventiUio d la Capital. El comedor mejor de las Antillas-Tie-n

departamento indpen'1ímit.o para familias., Desde lde Agosto ritfe ade-
más Jí plaa antiguo h i cmMi el sistema americano; ágasto del favorece,
dor. T?eo Í9 cruai luio. Intérpretes y traductores orlen. Precio
al ífiTUal ÍA !na Haití á Rtlí 3 V;&' i r. ,o

claros y conocido, niño por el engaño, por la
perfidia y la Ingratitud.Cuando un pueblo es feliz, no piensa en
cambiar de situación; pero cuando el mayornumero se encuentra mal, porque todo so sa-
crifica al Interés de unos pocos ; cuando es en

ano Invocar girantías y derechos, porque á
estas voces sólo se responde con brutal escar-
nio, ó con la sonrisa del desprecio; cuando las
leyes fundamentales son despedazadas por los
que juraron su adhesión y profundo respeto;cuando el y lo quiero es la razón suma y la
Li3y suprema; cuando 1 poder se convierte en
instrumento de venganza po'ítica, y brilla sólo
como una espada extermlnaiora; y cuando al
lado de la miseria pública y de las emigrado-n- e

ea masa, resalta el boato de fortunas, fru-
to de la inmoralidad ó del peculado y los llan-
tos del peregrino son ahogados por la algazara
estrepitosa de banquetes o de alboradas bizau-tiaa- s,

imposible es que una nación, un pueblo
oprimido hasta ese punto, no piense en salir
de tan humillante po-slción-

. Cómo? No po-
demos decirlo ni presentirlo. La historia es
tan accidéntala como múltiple, aún cuando
sea maestra de la vida!

Mas si tenemos una conviccióa, yes la de
que Dios, cuando suena la hora de la oportuni-
dad, pone la fuerza á la orden del derecho, y
dispone los hechos para-e- l triunfo de las ideas

Angel A costa Qaint8ro.

Dr. Gonzá ez
MENDEZ-VIG- O No. 9, LT0S. TELEFONO 75

Clínica para enfermedades do la matriz j de las vías urinarias.
Curación rápida j eficaz por modernos procedimientos de la Impoten-

cia, Espermatorrea, Esterilidad de la mujer, Sífilis, Catarros de la vejiga
y dp la matriz, Gota mihtar y flujos rebeldes.

Horas de Consultas : de 2 á 4 todos los días laborables j do 10 á 12
los festivos.

SAN FRANCISCO 2.

Es la Galería de moda en esta capital ; arte, limpieza y equidad.
j VISTA HACE FE

En el café La Nueva Palón exhibición permanente

HARINA
La lFÍa áe Puerto III
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Declarada la m jo?

harina porlos panade-

ros más inteligentes d

la Ia por su g?aj
fuerza. rfnd-"inítit- '

buen color.

Admitimos devolu-

ción de la harina si r
resulta como asegura-
mos.

00 LIS.

SOLICITESE DE LO lM.v,

6 6 1L Mineras
Gran fábrica

i nrtiJo político encuentra mayor
Tdfl'-l- pnolí atq'ilrlrae por la tor--
ír:r!o por acón- -

...,r

í:ec'!1" : í u ifliircla'lljiyá la pruiea- -
"i j ' I1'1' . r . ,.IMa. f nAknj Vi.w
í.-ü- .

":in,:ai'1'fo,l.'li-i- loa pueblos, y éUa solo se

M' ':h' Vo -i i'o :o 5 g ibiero j J partlio.
ciJ3r no puade fortalecer al

í v cmJo se manda eó!o en nombre de
'F Win poco; cuando la mavor pártese
?'icf Lr'eia l:t de tola protección, de todos
T'

i ' t )ln I h Kirintín; cuandola
li

.ntltuye á U libertad individual,
? ;vp!-- t vf nu'rlw, y la arbitrariedad á la ley,
;L ', ! a'.araia en todos los corazones,

s ,íí.i dp'ácontento, y, desacreditados I03 sis- -
f r.cuentrao su fia ea el odio, en la indi-;'eren:- '?

Ai naciones.
í V) ha habido ni habrá en el inundo un po- -

'Vencible: á todo ha tocado el día de su- -
!nMrVíicumben niá ó menos pronto, según

:ú.
, av ó menores los errores que prupa-'.leoiJe- D

su calda. Mas las prababilida- -
V i: T,í)ref UB Ser uei I uoiuauu;,, , uoudu,

u -

1 elevan, no por medios legítimos y caminos

The Puerto Rico Herald "

Hoy hemos recibido el segundo número de
pita importante revista que dirije en New
York el íf fiar Mufioz Rivera.

Crto amfgo nos escribe suplicándonos ha-ryv- 0

la sijíulento fé de errata en el titulo del
artículo que aparece en la última sección con
el rubro

H1 debut de un rey y loa aspafioles.
í Alfonso XIII.

Traducido de La Republic.
Y debe decir:

c Los españoles y Alfonso XIII.
El debut de un rey.

Traducido de La Republique.
Como verán los lectores ol error consiste

hecho al laen un trastrueque compaginarse
úiuma página y en la palabra llepublic en vez
de nepublique.

El secundo número del Puerto Illco Herald
tan variado é interesante como el primero,

líe aquí el samarlo del texto y grabados que
Contiene:

GRIBADOS Dr. Julio J. Ilenna, Mr.
W. Mordí Mis I?abe1 Oppenhelmer Don Jo-t- 'i

Initez Ouzmán José de Diego Ml-s- s Ia--t
! grí líon. William Mac Klnley. líon.

UÜüam J. lírvnn. Edificio en que están las
oíhina'' r! The Puerto Rico Herald.

TEXTO (en ing'é3) A New Poücy Tha fe-

deral unnit't3to. Scandals In Puerto Elco.
CüiMpnfn') Ei doctor flenna. Americanos
v Puertorriqueños. La guerra sud-african- a.

'üjropi : ln ú'tiina semana. Patria (poesía).
hitados Unido- - : la última semana. Los gra
luios d este oCunero América latina: la úl-t- ixi

semana. -- VA debut de un rey y loa espafíc-les- .

La ? cripción á esta importante revista
ruesti ) centavos mensuales en toda la isla.

rc!b'? un nú nero todas las semanas.

Los culpables son ellos

Nuestro aoilgo Strafford, redactor de esta
noji, so quej d la Injusticia cometida por el
ÍJblerno con el vecino pueblo de Aguas Bue-nt- s,

para donde acaban de nombrarse va-
rio conséjales republicanos, al extremo que
la minoría, sa trocó en mavoría, no obstante
haber probado o! partido federal, en las últi-
mas elecciones municipales, que cuenta en el
cítalo pueblo con las simpatías, y la adhes-
ión da aquel cuerpo electoral.

No dejaoios de reconocer lo anti-democ- rá

Uooqua es el acto realizado por el gobierno,
tuponleodo concejales republicanos a pnabios
ealneatemente federales, y en este punto esta-
mos de acuerdo con el redactor de La Demo- -
' U IA.

Paro U culpa de qti3 eato suceda cae de
'leño sobre esos tres que el sufragio llevó á
p'ieituque expontáneameata renuncian, dando
l'jgiráq ie el gobierno puela beneficiar al
pirtlaoque tanto mal etí labrando al país.
? a la cuiiurable con lucta do los concejiles
íadarales que por miedo, Incuria ú otras cau-i- s

Injustlflíible3 abindonan el puesto que
ocupan esté seguro el amigo itrafford de que

I Robieroo no tendría ocasión de hacer los
nombramientos, tal como viene sucediendo.

Censuremos al gobierno, bien está:
fero también póngase de manifiesto la
Plroa conducta de nuestros correligionar-
io qua cooperan pa,ra que la obra se
raallco. Sepan los alcaldes, concejales, jue-Cr- -J

y c1es municiples y miembros délas
Jnntas da Instrucción que pertenecen al p&r-tiJ- o

feierl que estos aon los momentos de
prufba ; q ie no sa debsn á ellos y sí al parti-
do que los eligió, y qu no hay nada, pero na- -

que les autorice á abandonar los puestos
0 3 ocupan, mientras los directores del par-
tió 6 el partido en asamblea magna no de-
crete el retraimiento absoluto del partido,
jía toios los puesto! y cargis púb'icos. Ilacer
"J contrario, tal cual viene sucediendo, es de-
clararía verdaderos culpables, ser los princi-
pies rpinsiblef de lo que pasa, ponerse fue-- r

ie! gran partido qua les dió su repreeenta- -

Eamón Hoyos Delgado.

í Julio 25.
i íía llegado da los Estados Unidos nuestro
. Particular amigo don Ilenjamfn Delgado, agen- -
- comlíionista de algunas principales ce
.

H de la metrópoli y Europa. Viene en viaje
Para U América del sur.

Kn !a madrugada de hoy tomó puerto el
;?Por americano San Juan, que viene de

i ueva York!

i Anoche se llevó á fcto en el Casino E"s-j-- 1"

1 una agradab'e jaranita Improvisada de
"amento. Puede decirse que la animación

J raJ0 en el delirio.

' Ai!-1'- retreta anoche estuvo concurridísima.
f' í Mdló cita todo el sexo bailo y el sexo

f ,o da esta capital.
banda tocó pietas rauv ecogIdas me- -'

hiendo los aplausos del auditorio.

l'uede decirse que ha sido un acontecí
' ti Rco

0 'a,
Herald.

eKla á esta capital de The Puer-- r

Heridos en Bayamón
El domingo pasado los sujetos Alvaro Sán-

chez, Pedro Mahoraé y Juan Sánchez, emplea-
dos en la tabaquería de don Modesto Nuñez
Biyaraón promovieron una disputa con el
dueño de la casa sobre la hora en que debían
efectuar sus comidas.

El Nuñez contestó á los obreros en forma
grotesca y sacaudo un revólver hizo dos dis-

paros sobre Pedro Mahoné, quien resultó ile-
so.

Mas luego se trabó una lucha á puñaladas
entre les cuatro individuos mencionados, á
consecuencia de la cual, Alvaro Sánchez, re-
cibió una puñalada que le atravesó el hombro
Izquierdo.

Nuñez, además de varias heridas de poca
profundidad, tiene un que le cruza un alado
de la cara.

Juan Sánchez se encuentra de mucha gra-
vedad, con varias heridas en distintas par-
tes del cu3rpo.

Coando llegaron al lugar del suceso los
agentes de la policía, detuvieren á Pedro Ma-

honé, único ileso de la sangrienta riña.
A los heridos se Ies trasladó al hospital,

donde se les hizo la primera cura por los doc-
tores Rodriguezy Sthahl.

BUQUES EN EL PUFRTO DE SAN JUAN

TRAVESIA
Joven Antonio descargando
Dichosa Id
San Juan id

CABOTAJE
Ala Blanca reparando
India invernando
Ana María Humacao y Naguabo
Isabela Aguadilla y MayagUez
Providencia Fajardo
Salvador pendiente
Vasco id

ULTIMOS CABLES

ESPAÍIA
Anuncian de Madrid que el general Wey-le- r

dispondrá que el ejército practique todos
los meses maniobras y ejercicios de tiro al i

blanco. ;

También se exigirá á los oficiales que con- -
j

curran a las acaaemias que se irai&u ua urba-
nizar.

El general Weyler declara con este moti-
vo, que eetá dispuesto á crear un ejército que
honre á la nación y que en lo porvenir corn-pn- ?e

los sacrificios realizados por aquella, ó
á salir del Min'sterlo.

El presidente del Consejo de Ministro se-

ñor Sagasta, manifiesta que el gabineee está
estudiando con todo detenimiento el proyecto
de reformas para el ejército y la marina.

El ejército se propone reformarlo en su
instrucción y aumentar su contingente tanto
del activo como de las reservas.

En la Marina proyecta la reconcentración
de la escuadra empazmdo por dotar á los ar-

senales del Estado, de todos los elementes ne-

cesarios para construir grandes acorazados.
FRANCIA

8egún Le Temps, de París, se asegura en
las principales cancillerías europeas que Ho-

landa, después de haber pulsado por medio de
la diplomacia la opinión de algunas potencias,
es probable qus sa decida á intervenir en la
guerra sud africana proponiendo á Inglaterra
el arbitraje, el que, también se cree probable,
sea aceptado por el rey Eduardo Vil.

FILIPINAS
El ejército revolucionarlo filipino qu ope-

ra al nordeste de la Isla de Luzón ha captura-
do, por sorpresa, un campamento americano
en el que se entrego apoderándose de sodos los
víveres y municiones..

Despachos recibidos del general Me.
Arthur, manifiestan que el coronel Zurbano
se ha presentado á las autoridades militares
americanas cogiéndose á las garantías ofreci-
das á los insurrectos que se rindan. Acompa-
ñábanlo 518 tagalos que formaban el conjunto
de la guerrilla que capitaneaba el mencionado
general.

EH EL AFRICA AUSTRAL
Una columna inglesa sorprendió en las

corcanías de Bethulie á ? huera que trataban
de volar un trozo de la línea de ferrocarril.

Sorprendidos y sometidos á un consejo de
guerra fueron ahorcados los prisioneros poco
después.

Otra columna inglesa, que trataba de
apoderarse de la plaza de Ermelo, fué cogida
entre dos fuegos por las guerrillas federales
sufriendo pérdidas de consideración.

LEKlAfilA
De Berlín comunican la importante noti

cia de que en los círculos políticos de aquella
ciudad se asegura con visos de certeza que el
Emperador Guillermo II de Alemania trata de
encaminar todos sus esfuerzos á que se firme
la paz entre los ingleses y los boert.

El Kaiser, con este motilo, se ha puesto ya
en relaciones con la reina Guillermina de Ho-
landa.

INGLATERRA
Una horrorosa tormenta ha pasado sobre

Londres causando extraordinarias pérdidas en
la propiedad.

Los ríos, que se salieron de madre, hicie-
ron tan espantosas, avenidas que inundaron,
por completo la gran capital, con todos sus
barrios y suburbios.

Ha perecido un considerable número de
personas.

HOLANDA
Los periódicos holandeses manifiestan que

el presidente de la república del Transvaal,
Mr, Paul KrDger ha declarado á un repórter
Ingles que en el próximo raes de Octubre re-

gresará al Africa del Sur y añade el corres-
ponsal que el viejo patriota boer se expre a
en términos muy optimistas con respecto a una
Intervención europea que consiga la paz entre
su país y el Reino Unido.

Mr. Kruger ha significado que regresa-
ría á su país por Italia con objeto de visitar al
Rey Víctor Manuel 3o y u esposa la reina
Elena, haciendo además una risita de cortesía
á S. S. León XIII del que hizo el viejo Krüger
muy dignas apreciaciones.

S1NAE3ARCA
Después de un largo consejo celebrado por

los ministres. étos han delarado qne el gabi
nete dinamarqués es partidario de las ventas
de las antlilas danesas al gobierno americano
y que ha de Influir todo cnanto pueda por lle-

var á cabo lo más rápidamente posible las ne-

gociaciones entabladas.
Aseguran además que al rey Christi&n es

partidario también de la resta.

SAN JUAN, P. K.

Harina sin mezcla

fabricada exclusiva-

mente con trigo duro
íel (Jes!1 y pe res pon-l- e

de la igualdad en la
ilare apesarde sus bu-erici- es

condiciones

jompite en pre io con

as dtrnás marcas.

Hágase una prueba.

ukjx. u DE SUS AGENTES

SA X J TA .V. P UEBTO-RIC- O.

Pi

da tabacos

MAY FLOWER)

Bfi s, Luz e é:tr!ca, Timbres.

escrofulosas, hepáticas y reumáticas

DI HE ACLIO MEHDQ2A-SAY- EY -

Siendo uno de los mejore, cobeche? os de éste término, con propiedad agrícola
en los barrios de Matón y la Plata, puedo ofrecer los consumidores un producto
inmejorable, bin presentado, buena elaboración y de h'jitima procedencia.

Probad y quedareis convencidos.

Casi todos los suscrlptores fueron perso-
nalmente al correo á buscar sus ejemplares.La agencia para las suscripciones de la
capital en San francisco no se ha visto hoyvisitada por algunos centenares de personas
que iban con objeto de comprar números suel-
tos que no los había para la venta

Hoy se han apuntado en esta agenciamas de 50 suscriptores nuevos.

Poi elementos valiosos de Vieques que se
encuentran en esta capital se ha sabido queen aquella isla está completamente dividido el
pirlldo republicano. Hay dos bandos: uno
Veneguista y otro de Bounet.

Los federales compactos y unidos adelan-
tan en la propaganda sumando nuevos adep-
tos.

En Catafto cada día se nota más abandono
por parte de las autoridades.

Los vecinos croen que las epidemias que
constantemente azotan sjquel vecindario abe-dece- n

á la falta de higiene.
Los corrales de las casa3 están convertidos

en chiqueros y creideros de cerdos, chivos y
demás animales.

Las calles co se barren nunca y las basu-
ras de las casas como no hay carros para re-

cogerlas los habitantes las arrojan á la vía pú-
blica donde entran en estado de putrefacción.

Hoy ha estado en esta capital el ilustrado
doctor don Acisclo Bou, del Corozal.

La Gesta celebrada hoy en Santa Ana, en
honor de la patrona del antiguo templo católi-
co, estuvo muy concurrida por los fieles.

El joven don Antonio Castro, que obtu-
vo el título de abogado en los Eitados Unidos,
ha llegado hoy á ésta.

Ayer dieron principio las jugada de vo-

lantines aquí, una orquesta amenizó el acto y
después sa'ió una alborada en la que se lucían
volantines, algunos de los cuales enán pinta-
dos por los más afamados artistas de Puerto
Rico.

Tod n las tardes continuarán estas diver
siones en una azotea de la calle de Norzaga- -
ray.

La llegada dr vapor americano Philadel-phl- a

está anunciada para el día 31 del co-

rriente.
La administración de correo anuncíala

recogida de la correspondencia para la y a. m.
de ese día.

Aún continúa en medio de la plaza de Co-

lón el kiosco que el doctor ííoneaga puso para
Mazar.

Se le ha concedido algún privilegio al
doctor para dedicarlo á otro negocio?

Parece que los informes recibidos en La
Democracia respseto al desafío de fosas-- y

Nazario, resultan falsas pues hoy ha recibido
carta el pidre de Fosas y en ella no le dice
nada su hijo.

Desde hoy ha comenzado á salir á la pu-
blicidad El País á las 13 del día. Sa titula

Diarlo del medio dla.

La familia del Gobernador Mr. Hunt que
regresó hoy según lea telegrafié, estaba de tem-

porada en los Estados Unidos.

Ha fallecido en Santurce una niña hija de
don Pul Noble, fué embalsamada por el doc-

tor Náter. ,

Se ha encafgvdo como jefe de la oficina
del auditor, Mr. RockWall que hacía di segun-
do jefe.

Es puertorriqueño
Según comunican desde New York á nues-

tro colega el Heraldo Español, Mr. Me KiDley
elegirá para el cargo de Secretario de Puerto
Rico á un puertorriqueño de valer, ajeno á las
luchas de partido y gran conocedor de las ne-

cesidades de la Isla y deseoso de satisfacerlas
con gran desintares y con gran amor al
terruño.

Así se equilibrarán las fuerzas entre los
consejeros nativos y continentales.

Veremos en que paran las profecías del
compañero.

REYES SOCIALISTAS

No hace mucho reproducimos de la prensa
europea, clortas declaraciones del Rey de Ita-

lia en favor del socialismo y ahora es el em-

perador de Alemania el que hace la siguiente
manifestación, que publica el órgano seml-oflci- al

La OaceUi Llberalde üerli i

La conversación siguiente ha tenido efec-

to entre el emperador Guillermo II y Ballío,
director Jefe de la poderosísima compañía de
navegación universal Hamburger American
LIne.l

'

-- JUllín. Quiera que se baga usted cargo
de la cartera de Hacienda en el nuevo minis-

terio.
Señor, soy judío. -
Oh! Mejor. Admiro á los judíos, aun-

que no me sea conveniente expresar esa

"EL
(ANTES HOTEL

Esquina de San Francisco " Cristo, -- San Juan, P. Ri

El único Hotel de primera clase en la isla, Equipado recientemente Con trdas lás"
comodidades modernas. Habitaciones solas ó seguidap, freséis y ventiladas. Eíte Hctel
será dirigido de acuerdo con las convcok acias de los s ñjres viajeros; y los huéspedes
pueden ee-ta- r seguros que, bajo la nueva Administración tod s sus deseos han de ser aten-
didos, pues mi mayor gusto cooshtirá en proporcionarles cu ritas comodidades sean nece- -

JOS. WENAÍl, P opinarlo y Admor.
Coehes Cocina española y americana,

ÍXIOTEL "THE
AL PIUBLICO

Habiendo abierto de nuevo nuestra cafa de huéspedes THE MARINA eü la calle de
San José número 1 alto, esquina á Tetuán, se lo hacemos presnte á nuestra clientela,
amigos y relacionados, ofreciéndoles hospedaje á los precios siguientes :

Por un dia de hospedaje con comida S 1.00.
Por abonos á comer mensuales. . ,,10.00.
Po una cama 50.
Un catre ,t 25.

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

Propietarios: SOLER .HERMANOS.

LAS GUAS MINERALES DE ABROYO

Curan las afecciones herpéticas,

Entre los muchos y valiosos testimonios que prueban este aserto, "stá la au
torizada opinión del DOCTOR JOSE DAUSSA, medico cirujano reside te en Ya-buc-

oa,

quien, por experiencia propia, hecha en él mismo y en sus clientes, espontá-
neamente ha expedido el siguiente dictamen.

'CERTIFICO : que indiscutiblemente, dada la composición de las
( aguas

minerales de Arroyo, son de excelentes resultados curativos parí las afecciones iier-fbtica- s,

sifilíticas, escrofulosas, HEPATICAS y Reumáticas, y para estas tres úl-

timas constituye una veT adera panacea , de lo que doy fé por experiencia en uso

propia Y para qne conste , y á fin de que los señores Viiella Uribe Hermanos, pue-
dan hacer uso donde y cuai.d Ies convenga, certiñ:o en Yabucca, á 13 do Junio do

1901. (firmado) DOCTOR JOSE DAUSSA."
El Balneario y los msnantinles tstán cerca del puerto de Arroyo y contiguo

la carretera que condie a Gaayama.


