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erminio Diaz NavarrOj abogado y
notario,, oon bufete en Sn Juan, Alugel Suarez, fabrimte 6 importador i I

de ombreros. Fortaleza 36, almacén San

Francisco '93.

Fortaleza 33.

ootor Rafsnl del Valle, Fortaleza

aasWEetfcSesi WaKBS3

ran Depósito de calzado de Arturo

16.

E. (dores exportadores de mercancías.
Plaia PrlLoipal, Arecibo. P. R.

de
Díaz y Ca Artículos para caballeros.

rfjamiel Silva, comerciante. Provisio--

uuünett y frutos del país. Pavía 10 Are-
oibo, P. R.

--s- or

1

l
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Medias, corbatas, paraguas. Artículos
viaje. Areoibo, Plaza Principal.

ezcano y Ca Comerciantes importa

Washburn, Grosby C

COLO FL.OUH

LA PUERTORRIQUEÑA
MINNEAPOLIS, MINN.
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Uniforikie en todo tiempo
Unicoa agentes en San Juan

Se rende un aparato completo,
para producir los rayos X, entera
mente nuevo; lo más moderno de
este gran invento.

Para mas informes dirigirse a
la farmacia Víllaronsra.

D. Ponce, Marzo 17 de 1902.

MANGAS Y CAPIROTES Versos de Luis
Bodriguez Cabrero. De venta on la calle de
la Fortaleza 019 53, al precio da so centavos
el ejemplar. P.
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COSAS DEL DIA
En Londraa ahora trabajancon mucha formalidad

autores, actores, erítieos,
movidos por el afin
artístico patriótico
que los uioe, da crear,
lo antes picslble, on teatro
por completa nacional,
donde sólo obras Inglesas
se puedan representar,
y, según la prensa dice,
parece que cuentan ya
con aoxlllo del gobierno
y con protección real,
y que sus aspiraciones
pronto cumplidas verán.

En España.... da segaro
se ha hablada y se ha escrito mas
que allí y que en cualquiera partasobre ese particular;
pero todo se ha quedado,
se queda y se quedará,
por los siglos de los siglos,
en escribir y ea hablar.
Juntarse autores, actores

y periodistas?. ... Q alsás,
aucqae parezca difícil
el que están juntos y en paz....Pronunciar discursos llenos
de aloenencia, para dar
señales de amor al arte
y ds bunna voluntad y ,
v de ardiente patriotlsC
Bien pueda ser. . . . "claro eea!
Nombrar luego comisiones?. . . . ,

E30 es lo tradicional.
Paro llegar a algo práctico,consr galr algo eñeaz,

tratar siquiera de auxilios
y da protecciones . . . iqulát

Aquí nos contentaremos
con seguir, por variar,
eon nuestro (espsfiol y elátlcol
teatro municipal,
del que nuestros gfbsrnantas
no se suelen ocupar
mas qua a'guna vez, y aún eso
por rara casualidad,
caando ocurra a'go Importante
y grate y transcendental,
eomo en el mes da Diciembre
pasado, al antorlsar
qua hicieran cuatro ó sais tardes
Cyrano de Ihrgerac.

Felipe Pérez y González.

EL KAISER INTIMO

Una visita, ia SPotadasii

Acompañando al principa ds Monaco ha
hecho nna visita al kalier, en su palacio de
Potsdam, el distinguido economista francés y
vlce-presiden- te de Comptfí'ia del Casal de Suez,
M. Charles Roux.

El objeto primordial de la visita fué inte-
resar la protección, del emperador Gaillermo
para el establecimiento del Comité Permanen-
te Marítimo Internacional nroyeotado en el
Congreso que se verificó an París en Agosto
a timo.

La mencionada circunstancia ha permiti-
do a M. Boux observar en distintas ocasiones
el sistema de vida ua hace la familia imparlal
prusiana durante s a xilUyglaiura en el casti-
llo prusiano de Potsdam, y, con el encantador
estilo que le caracteriza; narra a los lectores
de La Fgaro sas impresiones sobre el parti-
cular,

A continuación traducimos los principales
párralas del artículo de referencia:

La vida en el castillo es completamente
de familia. Allí no exista etiqueta al ceremo-
nial a'guna, apenas simples vestiglos de nn
protocolo para anlar por casa. Absorbido

porJos asuntos dt Elitadc, Gaillermo II no se
reúna con sa familia sino a la hora da comida.

La emperatriz llega siempre la primera al
comedor, acompasada de las damas do servi-
cio. A los posos lnsliantae aparece el empera-
dor y sna invitados. Inviértese en la comida
muy poco tiempo, escasamente tros etiartos de
ñora.

El café se sirva en une ds loi galonea la-medi- atos,

perm&naeleado toílo el mundo en p'é.
Hiantraa ae eaboréa la aromática icf anión, la
empeiatiís, que cumple tus deberes de tfiai-tfes- si

de muiinn con escrupuloso cuidado, tie
ne siempre nna frase amsibl? para cada uno de
los prüsentgis.

Uia vas que se retira la emperatriz a sus
habltacionas particulares, lanza el kaiser nn
sonoro : o? ahora, aefioras, timónos fumar;

diríjase rápidamente a! Bmok'.ng-roon- i, gal-d- o

de sas invitados, y nna vez allí departa
amiataaamente eon iillos largo rato.

Lo que sorprende a primera vista en Gui-

llermo Ií es su admirable espíritu, abierto a
todas las ideas, y, sobre todo, su tolaatad de
hierro.

E kaiser es en ef acto, un hombre que saba
lo que quiere saber, sn hombre qae t donde
se propone Ir, sin qae haya obstáculo que no
franquee.

Ei igaalmente curioso el emptfio constan-
te que pon el oberano n instruiría en las
matarlas rase dlvarsiae. Claanda escucha mira
gjamenta a u Interlocutor, como si quisiera
leer en su pansamieuto ; luego le intaroga, la
plantea multitud da Guesulcnef, inslata sobre
ios pantos cucaras y discuta con ana anima-cló- a

y un ardor sorprendente. Trata con Ja
misma f acl'.ldal problemas complicadísimos de
economía políiica, de colonización, marina,
comerfiio, Industria, artas y ciencias, pasando
de on asunto a tro son inusitada vivesa y

espresíindote en correcto francés, ala el mis
psquetlo aevnto germánico, j

Aquella tarde f trinaban la tertulia del
kiaer l principe Máaac, varios prensores
dala Universidad de B HÍo egiptólogos, ocea-

nógrafos, al remirante Tlrplltz, secretarlo da
Etalo en el departamento de marlaa-- y les
rprsantntas de las grandes compiüías sa-vl- er

alemanas.
Ei la actualidad, ss preocupa tlvaments

el esuperador li la oncurreneia Icdnttrtat,
agrioola y maiíUma de los Estados Unidos,
amyae C4mara vea s, cooeeder una lay coaee-dlsnd- o

45 mis o íes di duros a la marina mar-

cante, a litólo da primas a la fiategasióa y a
la construcción.

Pera eoras1 un EcsMado '

fin nn día tom las PASTILLAS LAXANTES
OS BROMO QUININA. El boticario la de-

volverá el dinero al rio se cura. La firma di
jg. W QZOYZ is halla ea cada eajUa,

más circulación en la isla

justicia tuviese par conveniente mandarlas a
!o3 presidios peíalas 6 davolverlas a esos prosldlos negros qaa construyen en las grandesciudades la misarla, la fgaoraccla y desampa-ro. Allí estaban, inspirando desprecio y asco,las qn a pudieron inspirar respeto y amor : allífe Kan .Mfa..asuu (iB(um9 pora soao, menos para ei

l Pobres mujers !....
Mojares? Lo eran?

Para eerio las sembré la Naturaleza an
matrlcat humanas; para aerlo naeiaroa, y porserlo chapaban ansiosamente el pacho de las
madres, buscando en él la vida material con
ans labior, como buscaban en el cielo la vidamoral coa sus ojos; para serlo debieron edu-
carlas sus engandradores por Impulsos del co-rasó- a,

y la eocladad por fraternales y piadosos
requerimientos.

Eio debieron ser, majarar; santas, no-
que no t3do ei mundo puado hacer oposiciones al calendarlo paro mujare3, síj mujeres
igualas á las otras, hijas felices, hermanas isa-rijos- as,

amantes libres, madres buanas, gér-menes da progreso y da vida, nó somlilas da
putrefacción y de muerte.

iMajares!.... (Necesitaban tan poco paraaerlol ... Un poca da justicia y nn poco da psn.
Q litad á las hembras qae iban y venían

por las cuadras da aquella cárcel, el ambienta
horrible en que nacieron, la misarla en qaa se
arlaron, el abandono qaa fab en guía y el
hambre que f ut su tarcaro; quitádselo, y no
las veríais por entre hierros martirlzadore;las varíala en la fábrica, en el taller, en el ho-

gar hnmlids; temblando da amor en tes brazos
de an hombre honrado ó columpiando con sus
brazos á nn áege! hecho earne.

Así las veríais, vestido el cuerpo por lim-
pia indumentaria, oculto el sano por el carpí-S- o

y por el pudor 6 descubierto par la mater-
nidad, tr&tiquilo el rostro, serenos los ojos,entonando cantares alegres, profiriendo diiiees
palabras, no paseando como fieras en aireo yblasfemando como condenados en asaatc...
Así las veríais ; y la visión trágica de nn prs-sen- te

sin redención posible, se convertiría en
visión augusta de nn porvenir ein límites.

Un poco de justicia, nn poeo de pan. . . . . .
Vale tanto eio para regatearlo?

Mucho deba valer cnando nadie se oupaen darlo, ó deben valer miz y poeo, los que tie-
nen obligación de darlo ; los que dejan que
generaciones enteras germinen n el abandono
y fermenten on el crimen i los qae eomtrtiyen
fusilas y cárceles, an lagar de construir es cáe-
las y leyes los que solo esauehan les gritos d
la misarla, cuando amenaza pata ahogarlos y
no los escuchan jamás para compadecerlos y
sapiiailrloi ; los que se encogen de hombros
ante las reclamaciones brutales del hambre,
anta las súplicas dolorotas del desamparo i los
que viven felices, mientras la humanidad que
sufre contlaúa dando hembras a la prostitu
ción y machos al delito, montones de carne al
presidio y carretadas de carne a la galera.

Joaquín Dicenta,

Asamblea de católicos

Sugda estaba aiuncladr ayer se celebró
en la iglesia con la mayor solemnidad y con
carrancla de fíales la asamblea de católicos,
eon el fia de constituir en este pueblo la Aso-

ciación, ya establecida an San Juan y otros
pueblos, en que as ha levantado da nna mane-
ra admirable el espíritu religioso, qae tan ne-

cesario es para el bienestar y cultura de cea
sociedad bien decantada.

Ei padre Eaxah abrió el afito con an bre-
ve discurso, exoresanlo los fines de la reu-
nión, y presentó a aulftorlo a los dlstlraldos
6 ilustres oradores Sr Saldafla y licenciado Her-
nández López, quienes hicieron uso de la pala-
bra en el turno correspondíante, cautivando la
t.tenc'ói de los congregados, qua ardían en
desaos de tributarles marecldos aplausos, y
que no pudieron hacerlo por hallarla en on
lugar srgrado. Ambos estuvieron sab lmes en
sus oraciones, enalteciendo el euito aató ico y
expresando ia conveniencia para la íamttls y
parala soetadad, la asociación cató isa que
viane a levantar ei espíritu as os qaa liamos
heredada de nuastros padres la hermosa ratl-gló- n

cató lea, apostólica y roooaaa.
Si proclamo la Directiva, propuesta por

varios sefihres aüí prasantas, qua fié acaptala
parios concurrentes, atando elegidos: presi-
denta, don B irtoiomé Fa?au; vJce pfal4nt,
don O aadlo Caientl; tócales: don francisco
Eisutá, don Lacas Castro, don Agustín Colla-o- ,

don Josá Manual Atvjrt y doa Joié Isf.

Parelraj tesorero, don Coleetlno Máadez; vle-tesorer- o,

don Baidomaro Collazo; flssal, don
Justo Züjuo; aacratarlo, don Daifin Sierras y
vice secretario, don Cilastlno B níiaa. .

Oarró el aato ea corraetts fcsa?, el ele
cuanta orador sagrado Padre Vga, áqifan
h irnos tenido el gasto da oír en los tres aermo
nei que lleva predicados y con los cuales atrs jo
numerosa concurrencia que Invadió el templo.

Con ét acto y los da sems&as&nta, queda
comprobado que el paablo da J jacos es emi-
nentemente eató ico.

La ñocha del domingo tsrmloó la g'an
sstlvldal qu taro lujar esa día con motivo

al caaetlng cató loo, con ou Incido baile en la
casa del consistorio, en q íe brillaba lo m.s
salecto del paiblo, exornando tas gracias y
bellezas, gintüss damas, y áistlngullas safio-rita- s

con preciosos tragas, entra las coa'es las
habíii muy easantadoras r clup&tleas délos
puebtotdaOagiai, Cayey, Ponce, Agías Sie-
nas y las Plalras.

La lufantad capéala obiaqiló espiéalida-rásat- e

á las damas eoa dulcís y carras.
131 Club i sleral de obraros y Sraesros hu-

bo da dliolreras por falta ds rasara)! pars
fttsndsr ñ Ijs gaiíJi

Este periódico es el de

Y

i I13

Taíi una vlsiéa tríales, recortad por las
difamiiiaclon.es del crepúsculo. Las cabás pa-
recían deshacerse en lágrimas sobre sil; la
inz dsl día arrebajarse, para no mirarla, en el
valode la atmósfera gris; los edlflsios próximos

aubrlre 5o tinieblas coa objeto da huir tan
ílaleitrD espectáculo; los transeúnte deslljar-i- a

sobre arroyo can apresuramiento cobarda
como al bordearan el eubll da tina fiara. 131

psdaxo da cielo aprlilonaio entrj los muroj da
la" calleja ftQgoiUt semejaba una mancha da
bárre; el barro de !a calle, ceniza h&aieda de
un 'incendio extirgaUo... Dacoraclón lúffa-br- e

obicuro marco da donde nergia con vigo-roii- s

enSonaclonoi la trágica visión, con íuií
muroi rojcii con sn patio tln árboles, con sus
dos plici salpicados por barrotes de hierro.
Tai aquellos birrotas Iban y vnUn, con mar

narvloia 7 hostil da baitla on jaula, soca-b- rs

laqalatai de znujir.
Li las di anos cu&ntos í&roles, sajetss

con Cirilas a las paradas dol recinto, alumbra-- b

a intsrTalo el Ir y venir de aquellas som-brt- s,

de aquellas hembras envilecidas, mos-
trando el contorno da sus cnorpss vestido da
remiendos, la coloraslóa da sus carnes asoma-da- i

Impáilcaflaanta a los rotos del trajs, las
llnaas de rostros jóvenei y viejos, hermosos y
horrible?, brutalmente feroces ó simplemente
lmtésllei, sobre los coaiei se erizaoan, a moao
dsraeíenas, eabelierat negras, rubias,-grises- ,

j tlinesi; por las bocas de tales rostros salían
gritos salvajes, cantares horrendos, blaiíamtas
rsaaiebros, maldiciones...., on clamor de fie- -

fii r5Jo;?Iéaao9e entre asasiaaas y raoiosas
fronte al lát'ga dal domador.

Aqaal o'.amor, aqael rugido má'tlple, tras
sasaboi los íaartas b?rotaj de la cárcel, y se
r.jciú por los ámbitos de la calleja angosta,'

7 ehíciba oontra los odlfllos próximos, y des-esn- iíi

hasta el barro color de canlta, y sabía
huí a! cíalo color de barro, acompañado por
al monótono y triste golpear de la Haría.

Y ellas, las mnjersr, pasaban y repasaban
delante da les hierros ; anas, gravia, triscas,
sen la cabaza Inclinada sobra el pacho y los
ojos pasitos en las baldosas ; otras, alegra,
eíalcss, coa la cabeza alta, entornados los
pirpadoi j abierta da par en par 1& basa para
qie las blasfemias brotaran sin tropiezo. Caa
les formaban grupos bulliciosos quienes, so-Iltar- Us

parejas; a'ganas deletreaban cartas,
Intarramplando el deletreo para chapar an
fiig&rrlllo ; éU manotsabr febrilmente uque-11- a

cantarraaba nn tlnt) ; bailábalo la da
aas allá acompafiibanla con olér, palmas y
Ucanazos las restantes coopartíclpes del Im-prorlia- lo

jolgorio, y tolas juntas exhlbíin
Ificoaialantamaata los vargonzoios arreos de
iq sar, sai carnes empalidecí las por la atmós-
fera de las tabernas y gangrenade por las
i jrmsntiolones del víalo, sus conciencias ente
Bsbmldas por el negro ambienta del crimen
ypalrlias pir el lnf acetoso contacto déla
Infamia ; sas almas, que habían perdido la
sesión exista del bien, y sus cuerpos, qat
fcibla p jrili o la noclán eiaeta del sexo.

Allí estabas las tributarlas de la galera,
htelcíniosa en la cereal pübllca hasta que la

Reorganización política
Ea el rr.eeilng celebrísdo días atrás pot los

Maralas da Q íabradlllai, quedó reorganizado
m Coniltfl en esta frma í ,

Faslientas honorarios, don Hinorlo Hii-.ini- et

y don Hamóa CiaVilr.
Prailienta ef jstlro, don Eatnóa Avila,
Vue prasliaat? don Dalí Aorams.

don Juan A li ovaras.
t. Yjcales: Fjllpa Avila, Alsida Ojaclo,
iíaaclsoo l. Saanedra, Juan 0acto, Anselmo
Pristo, Fa Ipa Límela, Agostía Samó, Pablo
Hartínsz, It.fael Müüjz y Víctor M. Lámala.

Eícreurlo, don Juan Avila,
de leitamos á los entusiastas fedéralas de

U iebradlllí,3,p3r el buen acierto qno demostra
rja al elegir el saiodlcho comité.

Lis pei.sooas nombradas son una garantía
fith la buena propaganda de la eanaa.

La situación en el Cabo
tas condiciones en que se presenta la eam-?i- t

para les Ingleses después da dos afbs y
Kila da guerra sa vi que no tienen nada da
iror&bles. A tolo esto hay qu agregar la
ilinaaléi do la Oalnnla dal Oabo.

13! mismo slr O jrdon Sprlgg, presidenta
1 Coblarno de dicha Caienia, ha tenido que

confesar en i fiUco qae, por lómenos, la ral --

Hl da la población aa todo el territorio del
Cabo se ha levantado contra í :glaterra, anos
sosabatlendo coa las armas an Ja mano, otros
HfTÍando do guías, de espías, ó de protectores.
Sita íuponu 189. GCO nombras blancos resuel-
los partidarios de ios boers.

' lci sem los que nutre n diariamente tas
Ut dt Ies confederados y ní sa comprenda

tasablda qn el altivo gecarat Fosh ató
fiorcprotaatlda ea una Ineha constante y sin
resaltados positivos, mientras los comandos
da Marltz, Tharon y Malan, anan toreándole
ncas vacos al N irte, etrai al 8 ir, cuando al
Site, caando ai O uta del vasto territorio dal
Cabo.

Las bajas de los log'eias duraste el á timo
bus de Fabraro, srgéa los despachos o3cí1s f
y sin coatar los prisioneros, han sab'do a 03
oSclalea y 3 500 soldado. Loa aliatamlanto

o untarlos II jan cada dia mis, a pesar da
ha'oarae almeatado la paga. Can lodos estos
antacede&tss se ve bian claro qua el optimis-
mo de los imperialistas inglesas carece da
tasa real y qua ha de sufrir daseagifios más
tarr!b!a aon qaa los que lleva experinaaata-dc- c.

lia de llegar, pees, un momeato aa qae
si pueblo Ing ei se coavonsa de qae no sacará
kra nt provecho en esta lucha contra un
pseblo que palea por sn Indapendaocfa con
an tsióo sublime y cocquiitaodo las liaaplitífti
zv ftrálaatis dst rauaów cutiro.

Hotel Tlie Marina
CASA DE HUEISPllinriIS

1 San José Número. 1, Esqu na á Tetuan
Habitaoionas fresoas oon vista á la bahía

Un dia de hospedaje.
Una cama
1 Y- -i nt4-w-A

Pupilage mensual 4 120.00
Abono á comer. ... ..."....'10.00t Safios gratis á los pasageros

PropieUrio, Soler y Cp

San Juan, Puerto Rico.

'

s í i

GliÓl- ;i -)el Lcao- -

Fstas Pildoras purifican la sanare, cu-a- n hs neu-algi- as y j iüforxn eda-

des del gifctema nervioso, 1 dolor de cabeza, palpitaciones del Córazón, A no-

li ia, colores pálidos debilidad general. j

Cualquiera persona ou(s teng dificultad en adquirir eiias Pildoras
puede dirijirse a la Farm cia de F. Giol y Co. Ponce, y m venden en
todas las Boticas, y al p ecio de veinte centaios la. ctja.

DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO
Esta acreditada preparación ELABORADA eon especial cuidado por el fama

céutico don José M. Blanco, CURA rápidamente la TOS por persistente qu
Es el único medicamento que tomado con constancia, modifica el catado PULMO
NAE, ai punto de producir notable ALIVIO -- en la TISIS que corríje nalguaaj
Ct?Sso depositario aula isla, farmacia de D. JOSJt MARIA BLANCO Ciiti

--''Mí

'O lí'"


