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eolítica del engañolili UN
LCDO. DIAZ NAVARRO

Esta tnañica tuvimos e! gusto de saludaren estas oficinas á nuestro querido ami.ro yxce'e te corra'igiooario doj H-rmi- nio Díaz
Navarro- - Viane á diligencias de su ptofesióaacerca de la Corte de Distrito.

t.eiteramcsle nuestro saludo y el home-
naje de nuestra consideración más '

He edifica sobre la me mira no puede ser du-- ORTEGA . BROOKLTN N. Y.que

lero Kepubüoaiios de buena fe, no seáis porTftt

13 3- - P A C T F E S TD1
uemoo victimas uel engaüo. Levantad

fflestro corazón! La patria necesita del concurso
je todfc- - u buenos hijos.

Recibe niSisy i'v ri í:e p--
s n á estudiar el idioma inglés y educarse en New- -

uriv a un precio suaiam nt- - iiió.iicudad lass condiciones que a continuación se sxpreas.lo Caí tuiíV f-- cisi fia 'urir centrirn rrn mnv rnmndas hahi tarinnpí.
2? Lis h .bitci' n s teñirán buena cama y todo lo necesesario para las comodi-jove- n,

atendind.se á la limpieza y buen orden de todo, por criados de la rui3- -dades de
ma caGa.

Sin periódicos
Anoche no recibimos ni un solo caege de

ban Juan. Suponemos que el exceso de co-
rrespondencia de ios Estados Unidos motivóese trastorno.

De todos modos es sensible, mucho más si
pudo evitarse, fletando coches extraordina-rios la administración central.

Y estes hombres á quienes estorbaba y es-torba como una losa de plomo en el pecho el
partido federal y, sobretodo.su ilustre jefe Su Tendrán mc-nteccíó- y rrpa limpia, siendo las comidas á estilo Puertorri- -

c. bíj" legítimo del
;ue á su vez tuvo

, t.-ja-s luces ajustic-
ie origen y por lo

a perq ..e no cuenta
y so:ü puede soste-- -j

y a! sariama, y al
r'e en las regiones

"UJl 'uuucz rivera, ai ver á este reclcído por i
su propia voluntad en la ciüdü.1 rta rf. queños.

inglés sin qua4c Tiene la ca-s- a por su cuenta profesor competente en el idioma
tenga que paar por esta Danza.

direc- -10i

do aje, a su ver, se trasladaron las eficinai del
partido y el perióaico La Democracia, vo-
lvieron 4 mentir asegurando elque partido fe-deral había muerto y que MlSoz Rivera eraun cadáver al que había que dar cristiana se-
pultura. cuatído el jefe entonces dei par-tido federal para demostrar io contrario, veri-ficó su excursión per los pueblos deA Orlent y.Norte de la isia y fué asiamado írenéticamen- -

4iThe PuertoWco flerald"
SU TRADUCTORA DE INGLES

5o El estipendio iT5 será Dcr trimestre paco anticipado.6o En caso de enfermedad será por cüf Ltade los padres de los educandos médi-
co y medicinas, pero le prodigará la casa t de slcs cuidados "cecesarlcs como baria una
buena made de fatul a

To Termir ado el idi ras encárgala se ca de buscarles escuela, colegio ó uni-
versidades donde continuar s jS estudios con arreglo al graco de instucción en que e en-
cuentre.

Para más infurme dirigirse la correspondí ncia al que suscribe y cuando haya ds
venir algún educcandn particípele á la casa por correo anterior manifestando el nombre
el Buque y dia de calida, y te !e irá á recibir al muelle.

pur una multitud inmensa que le se? cía ñortodas partes, ape.aron, para destruir el mil
efecto que i vita. ida-- del partido federal cau-
só entre io repucsieauos, &! recurso ya em-
pleado otras veces de amontonar calumnias ymás eaiumuias sobre el seüjr Muñoz Rivera,que contemplaba á ios autores de tantas mise-
rias cen o.ímpico desprecio.

K. ORTEGA.
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Un trabajo notabilísimo

En el cunero T de The Puesto Rico He-Rai- .o

que llegó por el ú'timo correo, hav un
magnínco estnaío literario de Camfoamor, co-
mo poeta de primer orden. Está tomando dela jran revota americana Tke Ckitic, quetiene una gran reputación de severidad y buen
gust: en materia de estilo.

Mintieron cuando cara acallar el hambre
tos de pi o- -
ní.. i

ae campesinos y los gri
pia conciencia q ue ies decía: DEque lias bu autora es Mrs. Msrv Serrano literatanecuo ae tu hermano Abei? iauzaroD aI nw. i inglesa, que ha traducido para diversas casas

editoria'es las nhraí rr, rílchrac Ho Vorai.
ue ian Juan á las fiestas carnavalescas, v

Jije iv'Li ru c-t- i r ir que ea toaos lo? puebles i Cxiuitr v v.,!?fl, a a.
i f w w c.- --

s nox Dres es- -

'x -
P-i- r nn r derlas
Una --

-i ,r. ia d
:a i ru j ic-- i f

o
mí p - rq ue ios

; .3Dr, pruduc-- u

i.evija á ocu- -
:r-.ó- á ios Lom

i CU- - 'OS'
i ei b- -. riInjill. (

sf venden á p:ei's módiecs las siguiectes
i de elUs de ci.fé en buen estado y siete dé ruada-A-

renas del té:niino de Río piedras,
vo del propio termino, compuerta ce -- O cuerdas

estado.

ue suriuc-so- e serpentinas, co.-.jfcí- y demás
objetos que los comerciames íiev&Dan c"e a Ca-p;ti- i.

;o que probaba que no había tanta mise-
ria y q ue euo era solo invención del partidoftfdfcr para desacreditar al gobierno amer-
icanos

Mintieron cuando defendiendo con entu-
siasmo o;gno de mjor causa ei cérebre bilí
Hoüander, manifestaron también en Eí ?aís
que á a marcha que seguía entonces el rarti- -

i i i

COL CUt i' ' nii.r ie c: fé -- n

Mrs. Serrano traduce en The Puekto Ri-
co Herald de un modo irreprochable, desde
que se fundó ese periódico, no só!o la prosa
castellana, si que' también el ver?o es llevado
al idioma de Sjkespeare por Mrs. Serrano quehabla además el Italiano y el francés, y que dá
á conocer los linros de Paul Bourget,de Ros-tan- d

y d I,ombroso al publico americano. Ei
Gaitero de Gijón poesía de Oampcarnor, acom-pa- f

a ai articulo y la traducción es Sei v ele-
gantísima.

Adquiriendo el concurso de una capacidadtan reconocida, The Pl'ebto Rico Hesali? es-
tá en condiciones de que u propaganda re-
sulte eScar.

Felicitamos al querido colega.
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ido jiüerai y

o aiez aeaicauíuí k cafe en buen et do y varit s frutrw sentres.Otra siti en ei pr-.pl- bi.-rs-u v térruin , compuesta de 17 cuerdas, cen rasa par3tieuu?..
E etab:ecfmlerjt.rj m?rcanttl La Baysmoriesa, sít ) á orillas de la carretera cen-

tra , en el k'lórnetro 27, con -- u edihuic s cerrespondiertes, que consisten en una casada
altos y bijos di maderj. techa-- ' i d z n? ; otra par- - a micén v panadería : otra con seis

sar ae
elur ir

: vera .

de mebtir, vi: para aitno grano, uuno esoaoieci- -

miento, asi cosa sus depanoerciis e bailan situadas en ei bairln de Río Cañas, dec: .a ao-siCl- ón

-.r centra ei partí- -
Cjguas

to federal se detín ia deígraciaa dei país
puertorriqueño, sin tener en cuenta que en
aqueüa ocasión el partido federal no marcha-
ba, estaba retraílo, permanecía quieto en el
sitio que íe habían señalado el honor y la dig-
nidad, per lo que no tenía responsabiadad de
nícgua clasa en aquella situación qjetoda ai partido repubiieaco en
cuyas canos estaba la desgoberaaclón de país.

Mintieron cuando enfurecidos y envidio-
sos por el entusiasta rebioirulento que hizo
el pueblo de Arecibo á Muñoz Rivera, dijeronen E: País por inediación de un tai Fanvoja,
qua ia excursión dei Jefe federal á ia Viüa aci
Ñorte había sido a-s- así conao un fracaso.

Para ioL rme.--- . d rijir-- üArturo Reiekrd del Valle

UN JOVEN ESTUDIOSO

VA a los estados unidos
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Entre los jóvenes que han obtenido plaza j

para seguir una carrera en los Estados Unidos, AH A1
cuaudo es p uD.ieo y notorio que aqueüo fue
una ovasión delirante tributada por más ae
ciei rrii almas ai representante de una idea
noble y generosa.

Y s intieron por ú time, ayer mismo, cuan-
do e! ioidtr repuo.icaoo uespués de visitar á
Mr Hnna y asistir á la Convención dei Esta-tad- o

en Cie.'eian. tal vez para querer concluir

4...-::-: lo lo aceptaren,
e.íi'-- :a rep c:can;5: loque

ía:. ; u.;re. de roii-:t:a- .

Vj.:-- .
ge- -

fet ce 4,La Qloria de P si e río Mico 99: i-?- p i.- - pues j

iwíír la carte-- :
! : céraies !e re- -

:ai?:orr23c;on de
-- evo ir-- . sran-- a á... :í. ;

Y

con ia división que mina a su partido, alentar-
le, infundirle p ena coafianza, y excitarle á la
lucha, declaró púoütamente y con ia mayor. .
. . . caturaidad posiDíe, que el partido repu-Dilca- io

puertorriqueño teuía el apoyo y la in-üuen-

del partluo republicano nacional, de-
claración que ha sido recientmeute desmen-
tida por el mismo Mr Hanua en carta que pu-b;i- ca

Tae Puerco-Rico- , lieraid.
Es, pues, evidente que les directores del

partido rep'UOiícano pata sostener a discíp.i- -

tuíteiua por e; aesoro insuiar ae muerto üio.
ígura el alumno cuyo nombre sirve de epígra-
fe á estas líneas.

En las notas de les examinados para po-
der hacer opción á dichas plaza-- , 3ura el jo-
ven Richard ocupando uno de ios mejores
puestos.

E joven Reiohard cuenta aceñas 1? años,
y ya se distfrgte por su aplicación y su inte-
ligencia, hsbiendo alcanzado hace podos me-
ses el título de maestro graduado coa nota
muy favorables.

Nosotros le felicitamos como también á
sus padres, residentes en MaysgCez, y le alen-
tamos para que siga sus estudios con el apro-
vechamiento demostrado hasta ahora, medio
seguro de que logre una carrera que le lleve
á ecupar un prestigioso puesto entre sus cote-
rráneo?, cígDiScáodcse así propio, á su familia
y al país en que ha nacido.

jcven Reichar marchará el mes que
viene para los Estados Cuidos.

Declarada la mejor
harina por los panade
ros más inteligentes d
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coma sobre estas Dses tan deiezuaD'cs nada
puede construre que sea só ido y auraderoj y
la verdad tarde o temprano siempre se abre
paso, íes abriadoo a! repubiieanismo empiezan
á conocer, aunque algo tarde, el error ue que
hasta aquí han sido víctimas,, y t'cg-:.- ? ia ooe-aien- cí

a a organismos airectrts de ía
promoviendo y a disi-

dencia.
También los obreras de ia Capital, Baja-

mos j oíros pueblos han venido á darie cuen-
ta ahora de que solo sirvieron de escabel á 'os
pronombres dei partido republicano puertorii-queS- o

pra que estos alcanzasen ice puestos
mejor retribuidos ó de más representación en
e! pS?, y re vuelvan contra les que les tomaron
de instrumento: para iograr sas fines, sin
acordaríe de eily para nada, una ver. vieron

sus des vs.
Y los que qtt .aa, poco i poco Irán des

1 íi:- -

fe. o? y siereci-!t- o

2e i& co-an'.o- jo

CDmo si
ejas.
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le íila & lían irez. Tetuan, 18
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tacha como

- j-- 1 - '. u o víctimas
. - c líuC'

-- ac-s de poder &d- -

ei preco- -

J -
pertando 4 .n. vida ae ia realidad, poique no

que a laciendas ningún puertorri-curaió- a

iabore contra su patria, v
es posiDíe
queño de

balitas, Agosto 29 de
Sr. Director de-- La Demochacía.

Caguas.
Mi distir guido amig:'i

Le estimaré baga insertar en las colurncas
de su popular periódico las adjuntas cuartillas.

Con gracias anticipadas soy siempre suyo
aímo amigo y correligionario.

Víctor Gutiérrez,
Médico.

A un pea ... . sador ds Salina, que se ñr-r- sa

cTe Pinche y que muy bien pudiera re-

sultar cTe planeta. . . . .

Me repugna grandemente tener que con-teat- ar

á Ud, señor Te Pinche, porque cuan-
do un caballero necesita responder á desplan-
tas como los que se leen en su comunicado 4í
Wzdo ó á Ui Puente, que vio la luz n El Pui
del dia 27; le sería más grata encentrar m
nombre propio y uu apeiüuo á quien nlrijirse,
cosa que no ocurre tn e' escrito aludido.

Pero, vamos, es que Ld., resu ta un pin-
cho que no pincha ná, y no pincha porque no
tiene ustei ei valor de sus actos; porque uied
te escuda tras el cobarde pseucóniuo, y úti- -

a Ies dió
díganlo 31
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etu nan aecco aasia auora os uirecicres del
partido republicano, impulsados por la sober-
bia y la am bicíón y cebados por ei amcr pro-
pio mal entendido, y ei odio que profesan al
señor Muñoz Rivera. 2o es posiole que lc
puertorriqut ?. s sanos que sin duda per com-
promisos, igucrancia ü otra causa, están afilia-
dos & se partido, cuntiLüsQ por más tiemeo
siendo víctima del engaña y de las Cuuveuien-cia- s

de sus clitíctcres que no pierden cessióa
de poaer.'cs en ríaícu o cemo o ha becbo re --

cieutemente leader cua su cóaciave de cua-
tro ooíspos, tu conferencia de hora y tres
cuartas coa ei presidente Me Kiniey, ei gran
banquete de i'oraker, ei discurso "en icg'és
v . . . . el pacto con Mr. llanca.
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den, no puedt-- ' s-- r buena causas.
N-- , ipr LM.si L-va- ntd ei coraría, ab--j

irad de vuestro errores, abjurai d o- - pro-
cedí T.'ert s c-- r pa'tido repub icanc, que no
comí-t- e iuoigr liad, sino por ei contrario r-- cl

be houor, e q cocociindo sus yerres evclu-- c

on en sentido del tleD y dedicad todos
vutro? t&ieutus, todas vuestras cergÍA,
tod&e vue-tra- s actitud: en unión del partido
feder! á la patria querld., qu necesiti del
concurro de lodos us buenos fc'js, para cal-

varla del naufragio á que la iievan la ambi-
ción desmedida e udos coaoto Duertorrl-quño- l

Kepu&llcanos bonradot: SfCsiTM Con
da!

- pr: ujfctíjo trabíjar
y- - y bn:ttar.

i J i ,"! . r d í r- - r r i : ;ti- -
io patriotai, ioi

.is abrctat breva?
:- - Au;cipaclóa e

io ir,íe.iceb
Solicítase en tedos los Establecim:entcs

Ud, sus pinchos siempre se emOv taran contra
3i coraza de honradez y dignidad que fortale-
ce al que ucrice.

1) ce Ud , coa Indolencia sía igua', que yo
rsu vo .ii federal rabioso en Saiinas y un .Ira-patiadir-

la caa republicana en Santa
Iabf íSi moleió gran cosa u au-- hasta
parir tS afirmación, crevend.) que iba á l.eg.r
hasta mis tuétanos, con c! objeto de mcrtid-cjrxf- ,

veruió LM , n.l-er- b ementa e tiempo,
s js fle h .s no me üegin, tr.eutei muy ma!

sus arces. Loque o reuito en
toda partes, s un cump Ido cabl:ero

Afirma Ud., que tiene datos fidedigna
para demostrar lo que dice. Veigin esos la-

tos, sfílr Te Piucho A que oól D-g"- ,

salvo q'ie su íxtírfíi t.í, le haga entenJer,
que el que yo me hospede en la casa de! stñir
Cedó y le dispense á aicho seiKr una amistad
franca, con lo cual no hago mas qua correspon-
der i sus atenciones, sea motivo para creer
simpatice coa la causa repubilcaca. til pien-
sa Ud., tan pobremente, peor para Ud.

Yo apelo á la caballerosidad de don Juan
Famaní de don Santiago Cedó para que di-

gan si entre nosotros ha mediado conversa-
ción alguna cuyo tema haya sido la política.
Qae hablen ellcs.

Y, basta por hoy.
Una advertencia quiero nacer a ral gratui-

to calumniador.
Si he contestado á ses acaece es porque

Jos periódicos on leídos por pertona qde no
me conocen lo suSciente para abiolvercae U so

factn; en manera alguna porque yo dé Impo-
rtancia á sus majaderías.

SI el señor Te Pincho, ha de seguir ocu-

pándote de mí. le suplico ponga su nombre al

pié de sus escritos, que al resulta un caballero
yo contestaré 1 1 qu deba contentarse. SI no lo
hace así, perderá inútilmente el tiempo. Yo
no te de ocuparme de él.

1 ti.r;- - !rt-- a por míiei
9 por no precer de

ASDBUBAL.

H t3 limpp
i

- -- arj. procedeot de- lo V.ven. correMíHo--

Profesores de Patillas
Para el próximo aás escolar ha constitui-

do la junta local de instrucción de Patillas loi
siguientes icatituteres :

Para la graduada de niños, don Miguel Medina
c normal Je Maestro, don José Correa.

Jacalva Florencio Silva.

" lainuío de au Ju&n3 .Nadal tíant Co--
apreclabie eiposa

formaba parte prín-- -

puertorrJqu ña
:r íC; de cuya coicpa --

me ot.
El mejor hotel en este clima. Jpteíjáida Ventilación .

y Kiosco á la inglesa. Eiccit Tit? servició de carruajes,
A - T

fe
jardines jtxw
cios moderados. Se hacen radüone8paíáiiüla8. ;. Aáuibradc
eléctrico moderno. -

Apeadero 4 Carlos Vergne.
Muías Braulio Santo.
Guarda-Bay- a Jesús Delgado.
Beil Ecgenio Soyastre,

. ' s

.

V--- .t.m-- U.O IJámlr.
Dr, Víctor Gutiérrezccu .7leareciáa ifectucta. :


