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Este periódico es el de más circulación en la isla
Ha sido contratada para actuar en los Es-

tados Unidos, de 1902 á 1903, por el empresario
George Tyler. Es posible acompaño á la Duse,
D'Anunzio, para dirigir varias de sus obras,entre el. Francesca da Rinclni, cLa Gio-
conda, II Fuoco y cCíta morta.

AL CAFE DE PÜERTO EICO

Ayer á las tres de la tarde celebró sesión
en San Juan, la Junta Directiva de la Cámara
de Comercio. Entre otro9 asuct a, se dió cuen-ta de una comunicación del gobernador, en la
que participa que el café de Puerto Rico en
competencia con todos los del mundo, ha ob-
tenido coedalla de oro en la Exf osición e Bú-ffa- lr.

Se otorgaron á exhibiciones puertorriqueñas tres medallas más de oro, varias de platay menciones honoríficas.

ALF027SO XIIIamericanas
Le Fronde, Le Temsp y Le Fígaro, dicen queel reyecito ae España se ha decidido por la

profesión naval y que pronto embarcará á bor-
do del Pelayo que se dirigirá á Génova, Nápo-le- s

v Venecla. Después emprenderá un viajeal Norte de Europa.
Ha sido bien recibida en España esa régladecisión. eTratados de reciprocidad. Los países hispano

americanos. Biblioteca para Puerto Rico.
Existencia en oro.

Vari' p- rió líeos de Nueva York y Was-V"c- r'i

ocupan con mucho interés de los
i'uiol'i reciprocidad, que tiene pendlen-e- !

(i )b;'jrri'.j Je oí Hítalos UjíJos con
s conformad la ley que se cono-ti'a- nr

D.ny. que di á la autoridad primera

Las mujeres aman los bailes como aman
los cazadores les parajes donde abunda la caza.

La virtud no es otra cosa que una hermo-
sura interior.

El hombre desea en la mlradai la tnujerse da en la suya.

Donde veáis dos mujeres, allí se murmura.

Un marido jamás debe ser el primero en
dormirse ni el último en despertarse.

Los hombres que fiügen estar enamorados
consiguen más que aquellos que lo están ver-
daderamente.

Pocas mujeres hay cuyo mérito dure más
que su belleza.

El matrimonio es como una fortaleza si-

tiada: los que están fuera luchan por entiar ylos que están dentro por salir.

o

último, Colombia y Venezuela casi con la anar-
quía, atravesando aq élla una crisis tal, que
para obtener un peso en oro, se necesita dar
300 peo en billetes del Esta- - o

Las revoluciones de Venezuela y Colom-
bia afectan muchos Intereses de los Estados
Unidos, muy particularmente la de la segun-
da, porque por el tratado de Clayton, el go-
bierno ae Washington está comprometido á
ser el guardador del Ubre tráfico por el ferro-
carril del Istmo de Panamá que se considera
vía internacional. El Departamento de Mari-
na ha dispuesto ya la salida de los buques de
guerra, respectivamente, uno para Co'ón y
otro para Panamá; y si ss vuelve á presentar
el caso de ser detenido un tren, como acaba de
pasar en la estación de Matachín, enviará tro-

pas para que guarden toda la línea.
E' Herald termina haciendo un llama-- ir

lento á esa9 repúblicas, para que sean pre-
sentadas en ol Congreso Pan-Amerfc- ano pró-
ximo, donde se va á discutir el arbitrage, úni-
co medio de evitar las revoluciones y dar esta-
bilidad á los gobiernos.

El automovilismo .

Desde la última Exposición Universal de
París, la fabricación y venta de automóviles
ha tomado gran Incremento, no siendo ya sólo
los archimillonarios americanos, como diee el
BOLLETIJÍO lliUSTRATO DEGLI SPOKTS, los quese dan el gusto de encargar automóviles de
precios fantásticos, sino que también los mi-
llonarios ingleses se arriesgan á pagar altísi-
mos precios por los nuevos carruajes. Así,
lord Savlle ha comprado un automóvil por
53,000 francos, y hasta ha contratado en
Francia un maquinista p ira guiarlo; y lo mis-
mo ba hecho Alfredo HarmoáWorth, á quienun año de pruebas y de gastos para aprender á
guiar unantomóvil, no le ha costado menos de
2,000 libras esterlinas 50,000 franco?.

Lord Churchlll ha comprado también un
automóvil eléctrico de gran valor, y otro el se-
ñor Berens, cuya hija, Iady Cairas, posee uno
de los mejores que se hayan visto en Ingla-terra.

El mas hermoso, sin embargo, de los quocorren en Londres, es propiedad de Iluge
Weglin, llamando también mucho la atención
los de Cornwallís West, lady Churchlll, Cu-na- rd,

Hernnard, etc., todos los cuales están
contentísimos de sus adquisiciones, á juzgar
por el calor con que han acogido el nuevo
sport, y el gusto con que lo practican.

nerdaUr-'- , puiienio en reciprocidad rebat-

ir hiti na vétate por. ciento de las actuales
íirlt&

proJ1enta Mac Klnley, en vista de la
ctitui de ayunos gobiernos de Europa que
enía amenazando los productos americano?,

iédi-ípon- e que e lleven á cabo esos tratados
tolere! a! e?, y, al efecto, tan pronto como se
ibran la sesiones del Congreso, Intenta pedir
ais facúltale?, ó mejor dicho, disponer da
layoies atribuciones con respecto á tarifas
pira hacer frente á la3 exigencias de Europa.

creencia general que esa fiebre da conv-

enios comerciales puede presentar una buena
'oportunidad í la isla de Cuba para entrar en
negociaciones, si es que en breve período iio

su Gobierno, pues actualmente
I carece de personalidad para establecer rela-- I

clones comerciales ó políticas.
S t nj íritaHrn ."ninArrlAlf?!? ncuentran ?ranLJ ' ' H " - " O

aposición en la industria; pero frente á esta se
evaitan los intereses agrícolas, que ven en
realización el raodlo de dar salida á la plétora
de pioiuccióo de los Estados Unidos.

if ba revoi uciuii actual cu cuciuDii jr iuj
muchos interese? ligados entre las dos grandes

i tecciones de América, es esiícnolo suficiente

El ilustre blehechor Mr. Carnegie, el hom-
bre del acaro, de Filadelfia, ha hecho un re-

galo á la capital de la pequeña antilla, San
Juan de Puerto Rico, y es el primero que se
hace, para las que ya se dominan posesinnes
americanas. Consiste en una gran bibliote-
ca para uso público ; con indicación de que se
establezcan en la Isla sucursales de la misma,
para que los libros tengan mayor circulación
entre los lectores,

Mr. Carnegie ha tenido el tino de que la
biblioteca comprenda obras en las dos lenguas:
castellana é inglesa, porque entiende que han
de pasar más de tres generacioues para que los
naturales de Puerto Klco olviden el castellano.

i pira que la prensa de los Estados Unidos ecu-- GR AN HOTEL-RESTAURAN- T
coTintar ios problemas de los países hispauo- -
americanos, condenados casi en su mayoría, á
vivir en perpetuas luchas, gérmenes de

V. íartíAAa Viijví Vnrtr hn.ro lina. Hn

El Hualhalla británico
Apenas muerta la reina Victoria, Inglate-rra se Jba creído en el deber de elevar á su

nombre y á su reinado un monumento conme-
morativo digno de la nación inglesa y de la
seOara que durante tantos años rijió con tanta
fortuna sus destinos. Una comisión, presidida
por lord Sallsbury, se ha encargado de dar
forma á este pensamiento, y numerosos pro-
yectos han surgido enseguida por tedas partes.

Según el ilustre Stead manifiesta en la
cReview cf Revíew, unos han propuesto queno se limite el recuerdo á un solo monumento
estatua ó mausoleo, sino que se construyan
grrndes parques en todas las ciudades impor-
tantes, dándoles á todos el notiibro de Victo-
ria. Otros, en cambio, proponen que se cons-
truya un mausoleo triunfal en Green Park;otros prefieren un panteón mi'itar en el que
figure Ja estatua de la reina, rodeada por ttdas
las grandes figuras de su tiempo; otros qnl ie-r- an

que se perpeturse el. recuerdo de la reina
abriendo una gran avenida entre el Pall Malí
y el palacio de Bucklngham, construyendo en
Pall Malí un arco de triunfo, y frente al pala-
cio una hermosa plaza con la estatua de la so-

berana en el centro; y Chamberjaln quiere un
templo de a gloria, en cuyo centro se levanta-
rá la imagen de la reina, rodeada de sus sub-
ditos llorando.

Stead, por su parte, propone la creación
de una especie de Wralhalla británico, un gran
museo histórico, donde aparecieran conve-
nientemente clasificados todos los elementos
que han contribuido al enhrandeclmiento de
Inglaterra en todos los órdenes durante el
glosioso reinado de Victoria. La concepción
es grandiosa y práctica.

f sigralable cintura de esas repúblicas. La ar-- f

entina, sufriendo bajo el peso de una deuda
concentrada, producto do errores de quince
Gobiernos; Brasil no recobrada aún de los

, efectos de una crisis comercial y monetaria;
t Chile, sofriendo gran depresión agrícola, á
i cuusi del enorme presunuesto de puerra; Pe- -

La Tesorería de los Estados Unidos en
Washington, el 31 de Julio, tenía más canti-
dad en oro, de sus rentas, que ninguna otra
nación de la tierra : 500 millones de pesos. En
esa fecha el Banco de Francia tenía 47S millo-
nes ; el de Kusla, 345 millones, y el de Inglate-
rra solo tenía 195 millones.

Tatúan 10 y 12. Cruz 2 y ForHiaza 2, Hotel da primar orden

Construido expresamente para Hotel. Capacidad oara 200 pasafferds. Situa-
ción es mas céntrica. Vistas á la bahía y A Us callea 'ds Tetudn, Cruz y Forta-
leza. El más fresco y ventilado de ia Capital. El coai9rlor mejor de las Antillas-Tien- e

departamentos independientes para familia 3 , Desde Pda Agosto rige ade-
más del plan antiguo en las comidas, pá sire na icav icano; á gusto del favorece,dor. Tren áe carruajes de lujo. Interpretes y traductores á la orden. Precios
al fcnml da hj damas Hotelea. S haH ahon. nara laa coibMm

n ra, aguaaa siempre por ias intencionen ae su
I', vecina; Ecuador y Bolivia, en tatu quo; la

Guerra Franco-turc- a ibunaTr Ú6 Lia PEO!Gravedad del conflicto
íUadquirilo extraordinaria gravedad la
t!ün surada entre Francia y Turquía,

La Corte de Mayagüez requisitoria á los
individuos que siguen:

Ricardo Pérez, alias Cayo, en causa sobre
hurtos Vicente Alvarez, de Yauco, procesado
por robo.

La de Ponce Interesa la busca y captura
de Juan Lugo Ortlz,. natural de Lajas, acusa-
do do desobediencia á los agentes de la

Simpático pueblo de caguas y pueble limítrofes :

La casa introductora de mercancías ñv Targa y Ca de San Juan,tiene establecido en la antigua casa de Plá Puímoler y Ca una sucur-
sal que venderá á precios de la apital. A c nvenceise y ya veréis si
ea verdad Julio 7 de 1901.

j irevéDdoc.8 ya un hecho la ruptura de hostill- -
-- ades entre arabais naciones.

j A las costas del imperio
.

El :nlnl.tro de Marina de la república
? ranceaa Mr. Dannesaan, ha dado ya lnstruc- -

tiunes para que salgan Inmediatamente 5

Una causa
-- rcos de guerra con rumbo á las costas del

Ji Imperio Otomano.
i T: j . i IT Ariue ia guerra

El pueblo de París pide la guerra
manifestaciones patrióticas. D E

BHAU EN EL ATENEO

U QUINTÁjDOÑFEBENOIA

unía rio
conocimiento judicial de los derechos de

Diep.i colón eu el Nuevo Mundo,
instrucciones regias segregando la Isla de

iQ Juan do la gobernación general de In- -
AS.

11 cRUZ-- n, san juan, pu fíirro-Ric- o.

Establecimiento de Quincalla y Fehkutevax. - Especialidad en perfil
meri fl"a, géneros de punt-- , encajes, pañuelos, loza, porcelana, hierro esmaltado
pintura en polvo y aceite, hierros de todas clases, papel, tinta y efectos de escritorio

Importación directa. Ventas al por major y detall.

El 30 del actual á las tres de la tarde se
celebrará en la alcaldía de Caguas la vista pú-bll- cá

de la causa seguida á don Pedro Chiesa y
otros, por supuesta violación de la ley de ren-
tas.

Son testigos del proceso, citados para el
juicio:

Patricio Fernandez, Estéban Velazquez,
Paul Boyer, Emil Iluesbcber, Rafael F. Ponte
Giménez, Félix González Díaz, Garv&slo Gar-
cía, Manuel S. Aponte, D. José Ríos, D. Ma-
nuel Giménez y Giménez, Adrián Pérez, Juan
de la C Villarlnv, Jacinto Soto, Vicente To-

rres, Guillermo Padilla, Vicente Bracero, Me-

ntón Díaz, Podro Coto, Ignacio Berrios, Ra-
món Batista, Pedro Bayonet, Federico Diez,
Nicolás Agaayo,Gregorio López, Juan Valdés,
Manuel Delgado, Danlél García, Juan Fonta-nes- ,

Eustapulo López. Domingo González,
Eduvigis Benitez, Andrés Rivera, Balbino Se-garr- a,

Ramón Gómez, Pablo J. Hérete, José A.
Grillo, Jaime Llompart, Pedro Díaz, Segundo
González, Lizardo LIzardi, Pedro Cardona,
Domingo Matanzo, José Rosario Santiago, Ga-vln- o

Serrano, Miguel Morales Sntiago, Rafaél
Dávilo, Bernardino Guzman, Eley Resto, Ra-
món López, Galo Coto, Anselmo Caraballo,
Genara Vázquez, José Ortiz, Pedro Alamo,
FéÜx Rivera, Estéban González, Juan Pablo
León, Heraclio León, Gabriel Torres, Manuel
MnBóz Mayroí, Jaime Cervera, Antonio López
de Violarla, Severo Torrueüas, Fabián Zayas,
Carlos Fí.gundo Candelario, Benito Aponte,
Paulino Rivera, Manuel Gircía, Antonio Grl
lio. Julián Alejandro Martínez, Juan García,
Luis Coto García, Manuel Escoda.

Estos, de Caguas.
Pedro Fernandez Esolno, de Vleques.
Domingo Villar, de Mayagüez,
Peritos Terceristas: Pascual Borras, Slíve-ri- o

Campos y Bartolo Borras.

Consejos á los agricultores
Para vivir en el campo conviene observar

los preceptos siguientes :

19 Acuéstate temprano y levántate tem-

prano.
29 Báñate antes de entrar al trabajo, nun-

ca después
30 No trabajes ni montea á caballo Inme-

diatamente después de las comidas.
49 No descanses bajo los árboles bien som-

bríos, ni sobro los suelos húmedos, si estás agi-

tado.
5ó Cuando estés ajitado no tomes agua ni

refresco alguno.
69 No n a nejes dinero en la hacienda ni

pagues en ella á tus operarios : el pago debe
hacerlo en tu casa de la ciudad.

70 No te familiarices mucho con tus ope-

rarios ; pero hazle todos los favores que pue-
das: así te amarán y respetarán.

50 Evita á todo trance los disgustos y los
altercados en tu familia y entre tus operarios.

Al operario díscolo se le despide con bue-

nas maneras, sin que comprenda la causa por-

que se le despide.
99 Debes empellarte en que reine la mora-

lidad en tu finca ó hacienda; de lo contrario,
paarAs bien cara tu tolerancia.

100 En la alimentación de tus operarios,
miserable, Igualándolosno seas considerado

con los perros y animales.
Dáles buena alimentación, seguro de que,

lo que gastes de más en ello, redundará en tu
provecho.

Real provisión nombrando á Juan Ponce
Ltñ-- i Sobornador en propiedad de la Isla de Leí Flor c3 Vi ayo-- n Juan.

xa

II - CRUZ I-I- SAN JUAN, PUSFiTO-RIC- O

IohíM ci(n de los reaIea preceptos, Impues-aao- n

Difjro Coión acerca del liorínquen, y
üír. fctt,"SÍ2a de Ponce manteniendo las
W.ogattvas leí monarca.
iíí010 ,.lwc,fn de Juan. Población es--

í9' dljtrib!ición de tierras, repartimientotodas edades y sexos, fatigosa la- -

írearc,teta Fcíflca de los Insulares, y límites
la región llamada el otuao, donde

'rpo e,a protesta.
J'knu

Cros Íctoma9 de una rebellón

justificadores de ese movi-'-- t0

reivindlcador.

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

ACCS IT OXC2RA RBILLOJ1 - iB'jk jb:KIC,&. idCKR,.&2s
nuil it iir. ai.j..'i'l RlMwifc- - f&ni
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ftmif 'll'l MI

í sta fábrica sólo emplea er su elaboración tabaco escogido de las mejores vegas de Comerío, La Ilata y Honduras, lo que ia one en de pmentar al consumo
indiscutiblemente selectos


