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que es la que prodace verdaderamente la be- -The paper with largest circulation in the island

Este periódico es el de
it.tL, J.B.J -

LA MEDI'INA MAS AGRADABLE

EL MEJOR DE LOS RECONSTITUYENTES

Para la tisis, anemia, clorosis de'3ÍF3HRIH Mil

5 k

SALVADOR BRAU

bilidad cerebral y todas las eüfer- -

ménades qne d -- gastan el orga-
nismo.

LA SALVACION DE LS NlOflOS
Recomendcdc8 por todo los médicos

LACTO-OAROO- Vi Y
QUIMICOS -- N. Y.

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

Para mas informes dirigirse a
la farmacia Víllarongra.

D. Ponce, Marzo 17 de 1902.

Teniendo con acimiento ds q ie se ha
tomado a mi noub-- e canbidaiesgin mi
consentimiento; pirticipj a todas la per-
sonas con quien tsngo negociaciones j al
comercio en general que no aastlfará cuen
ta alguna que no haya siao rormuiaaa por
mi personalmente ; ó con la firma de mi
hijo Basilio Kievei,

Cidra, 1S de Marzo de 1902.

JDsograeiaeZ Nieve.
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CASA DE HUESPEDES
1 San José Número. 1, Esquina á Tetuan

Habitaciones frescas conmista á la bahía
Un dia de hospédale $ 1.00

rraeaara : ee faiforai.
r?5 a a ax azaoian se na aeseuoiario qae esa mo

mento na se separa dal alcohol, sino asando
encuentra ciarte elemento de la raagre, con el
cual tiene decidida afinidad.

jh personas cuja sangra es riea en ese
elemento, son las que mas fácilmente se am
bsrraehan. Cnaado al aloohol ha paaatradoen ta sangre, principia ia oerrachera Bajola aeelén del estímulo primero, lea méienioa
daí-cor&i-ón, las veaas, las arterias, los eentroi
nerviosos 7 el cerebro trabajan maa de lo
normal, 7 se encuentran en estada de fatiga a
eoRseeaeneia da aquel exceso. Y en estas
ecndlelonts tan desfavorables es enando llagaeuos ei iart orai, que a pesar de ser nn eons--

tltajacta del alcohol, prodoee efectos eomple- -

lameasa opueiioi a esie. ué naturaiesa en
estremo Irritante, produce l&fiamaelencs en
los tejidos con los cuales se pone en contacto.
j su pasar por tas venas 7 ias aranas, ensan
chadas por el estímulo primare del aieehol,sus condiciones irritantes las hacen contraer
se 7 se dificulta la circulación de la sangra.
xj9 mismo sneeae en ios naca aa nervios 7 en
el oerebro. Aí resulta un estado general de
irritación en todo al slitssaa, lo eeal espliea el
periodo agresivo 7 pendenciero de muchas
borracheras.

Cuando el furfarai penetra en graadescantidades en qae los nervios no se paaden
resistir, entosees sobreviene la insensibilidad
7 el snefio profundo.

Sita veneno tan raro 7 tan aetivo produ-
ce efaetos muy distintos en cada individuo.
Atí sa vé q io aio mejor na, hombre esté bo-
rracho ms qne de las piernas, es deelr, que
no pueda andar derecho, ni tenerte en pié, y
sin embargo, conserva bastante serena la ln- -
tallgenel, ó a! contrario, apenas puede hablar
ni eooroicar as Idear, 7 e n embarro sa sostie
ne perfectamente 7 anda derecho.

Mercado de New York

COTIZACIONES DEL DIA

Harina de trigo El Gigante s 9 3-- 83

Idem de maíz Goldon Malza 3-- 50

Id de trigo El Premio Mayor 3-- 63

Id Caballo Volante 9 3-- 05

Alimento p. caballo StcckFood 1-- 30

Tocino de Norton 19-2- S

Woodlwn 17-8- 5

Tocino Creciente 17-5- 0

Jamones California las 100 8-- 25

Salchichones 13-0- 0

Quesos 12-0- 0

Manteca La Vencedora ( co
rriente) 7- -00

Manteca La Primera para 8- - 50

Desórdenes en Jamaica
Cocticúa el grave estado de agitación de

Jamaica 7 han resultado en un encuentro de
elementos, diversos muertos y heridos.

Los forasteros animan la contienda en
privado, 7 este rumor hace que se Ies siga la
pista a muchos.

Coincidencia
Bt sultán de Turquía

no descansa de noche ni de día
no come, bebe, duerme ni soclega
7 la camisa al cuerpo no le liega,
tsmlanao a caaa matante
lae nerte contraria
permita que en Turquía se levante
la íarex hidra revolucionarla.

Por un miado terrible dominadOi
7a de todos sospecha,
7 en cada toreo mira nn eonjarada
que la ocasión acecha
para atentar su preciosa vida
raalisando el plan suitanicida.
En su terrible escama,
que ni nn momento cesa,
teme que lo asesinen en la ama
teme que lo envenenan en la meia(
viendo por todas partas criminales
eon revólvera, venenos é pulíales.

Los dacdos 7 los íntimos más fieles
7a le sen sespeehoies,
7 en sus temores ciegos 7 ernslca
les impone castigos rigorosos
sólo por suponerles simpatía
eon ta Jovtn Turquía,
que asi se llama el liberal partido
qae la revolueióa va decidido,
por lo que mis de treinta personajes
entre gordos 7 fiaeos,
han sido, tras sufrir rados ultrajar,
arrojados al mar dentro de sacos.

Pero lo mis ehistose-qu- e en lo triste
7 en lo trágico siempre bar algo de triste,
7 en los fiaros rigores del tirano
lo grotesco 7 faros sa dan la man-o-

et que el pobre aultáo, porque ha sabido,
aumentando el pavor que le tortura,
qie en un ba'Ie tramóla una eonjura,
todo batte ea Turqaía ha prohibido,
eon la amenasa fiera,
qua én Turquía es sentencia verdadera,
de qae a aquél que bailando 7a sa eoja
la harán bailar, pero en la cuerda fisja.

Ün amiga nos dice en este instante
que el stfior de Barroso,

aaetro gobernador exuberante,
ha dictado medida semejante
(talvo lo de I pana aterradora,
qrohiblando por ahora
los baüae v reunión!
que en la Villa del Oto
se aualen dar en púb Icos salenas
con pianos de manubrio ó acordeones.

Caro está qne el motivo poderoso
de esta medida dal af Cor Barroso
no obedec temores da conjura,
qne aquí no hay de esas cosas, por ventura,
eino vitar que haya,

a tiempos qist han de ser de penitencia
prefanoa bailoteo! pero ivaya
el as digna de notar ta eolncidenelat
SI lo llega a saber la gente moxa
que en etas fiestas g"a,
di", ai ver que sa coarta sn alagrft

Pues estamos lo mismo que en Torqeísen ves del baila a la taberna Iremos,
vt para qua haya mas aoatrgia
nnas tursai trr mandas tomaremos.

Felipo Plrei y Gonjalei,

Una cama
Un catre. .
Fupilage mensual
A TroTin A fnmr
Batios gratis á los

más circulación en la isla

ii
ta aa Iniciaba ana encoriación nonular en las
columnas de El Clamor dai Paít para retri-
buir a Frasaulto Oiler loe cactos., va oue noel
mérito de en pintara. 7 masea despeéi, poetas
7 oradores acudían a raalsar nna velada lite-
raria, organizada para conmemorar la coloca
ción, del caadro en nuestro primer centro
literario 7 artíttlco, trazando Brau, non la
biografía del venerable maestro, otro cuadro.
Intencionadísimo de nuestras viejas costum-
bres.

Tal llagó á ser la notoriedad del escritor 7
tal la habilidad de su dieléstlea; que el geeeralHuís Dana, no podiendo atraparlo en la foca-líe- ,

determiné reducirle por hambre. Y al
efecto, fué llamado. Y al feeto, f .é llamado
a la Fjrtalesa el cajero del Tasoro para adver-
tirle que no podría seguir ooupando su pnesto
oficial, si continuaba haciendo po ítlca auto-tnnomlst- a.

Eertb V. otra enea, decíala el
Oíaaral; publique V. un periódico &n modas,
y yo le ofrezoo oda la protección del Gobierne.
Uraa respondió á esa ridicula exigencia, aban-
donando la Tesorería 7 adquiriendo la propie-
dad del periódico que continuó imprimiendo
bajo su nombre hasta ISdi. Al mismo tiempo
reciDia un acta de Diputado provincial con
qae el Cuerpo electoral de Mayagü galardo-
naba sus servicié.

Ei ra en esta época qua Brau da principio
en al Ateneo sus I.ive ligaciones Críticas
sobre la historia de Paerto Rice, trabajo que
interesó vivamente al público desde el primer
momento, 7 que Impreso luego en Bipifit 7
sometido juicio da la E sal Aoademia déla
Historia, alcanzó para su autor distinción
honroiíilma. de aquella docta Corporación,
sobo de la Baal Academia Sevillana de Buenas
Letras.

A compás de esas investigaciones, que no
interrumpían las eampsfits de Diputado pro-
vincial 7 dal pariodleta del eombate, publicaba
Bran en La Btvlsta de Puerto Eloo su no-
venta La Pecadora estudio socio églco tras-candent- e'!

eeerlbia versos tan conmovedoras
como La cf randa del miliciano. Ave Arti-fx- !

trataba magistral silueta de don Joié
Julián Acosta en la velada neero'óglca dU-pue- sta

en honor de aquel repú'ilieo Ilustre, 7
promovía la Celebración dal Cuarta Centena-
rio del Dissubrlmlento de Puerto Rico, pro-
pósito éste combatido a la ves por el Gobierno
que eospeehó en ello nn ardid separatista, 7
por La Democracia qae tildé ie dem&efado
español al proponante.

Dos personas ge colocaron resueltamente
aliado de Brau en aqael empefi: el' obispo
don Juan Antonio Palg 7 otro laborioso publi-
cista pnertorriqueft; don Foderfco Asenje.
Bran, para esquivar la antipatía gubernamen
tal confió a Asenjo la dirección del asunto,
aparentemente al principio, 7 definitivamente
mu7 luego, pues herido por alevosa pufiatada
de la snerte, que le arrebato su ntjo mayor en
ni tnvantad. al hriom Brfndiiia. i nár- - I

t ico luchador, cayó en un estado de pettraeléa.1moral qae, poeo cas le rinde completamente.
Pero atí, abatido 7 cafarme, tuvo entaresa eu-fisle-

para ssribir ana aeria de Cartas al
Ministro de U.tramar, protestando contra el
hecho incalificable de colocar a leí electores
puertorriqueñas en la categoría de españoles
da tercera elase. 13 tai cartas retmpraeae en
Madrid, v que terminan advirtlando al Gobier-
no qua eon medidas oomo aeasI eip flTItmo
puertorriqueflj debía daría pr agitado, pue-
den considerarse oomo la Ú tima obra perla-díitica- de

D an.
Apartado desde eaioncel de ia po-ílte- a

palpitante 7 retraído en BoaSa aigéa tlempe,
hniaando en Archivos 7 B b lotseas, datos 7
docume&tie para escribir la Historia de Puer
to Illeo, fruto da esa concienzuda investiga
efóa han silo las días 7 seis cooeranclas dadas
en el Ateneo a fiaaa dal afio á timo, 7 que
abrasa un periodo de cincuenta anoi an ia
Colonlsaetóo da América. Ba ase trabaje, que
sobrevivirá al viejo luchador, ha ofrecido étte
amp la demostración da que ni su pluma ha
envejecido, ni sus ldealee han mudado de
orientación. j&eg'onaiieta acérrimo, sigue
aceptando todos ios beneficios del cosmopoli
tismo cuando reaaaaaa en pro aa ia ueariaa

a ñ A 1

7 el prrgreso aa su tierra onti.

EXPLICACION CIENTIFICA

. DS LA. BORRACHERA.

Cuando ae toman bebidas alcohólicas, los
efectos sa sienten primero en los labios 7 en la
Iscgoa, f luego an la garganta; después en el

tóaetgo, 7 al cabo de poco tiempo en todo el
organismo.

Loe primeros efectos son estimulantes. Los
csÁ 'cu'cs del eorarón se tonifican 7 trabajan
mejor 7 coa mas fuera t la tangiré corre maa
rápidamente por las venas, loa centros nervlí
aoe tienten 1 excitación, v aumentándose la
castidad de sangre qneafinye al cerebro, sa
estimulé las ideas, la actividad 7 lis amo
eloD.

Directa eae primar p?ído ee cuando ee
eparimeotan loe únicos afactra del alcohol.

Entonces al individuo sienta nn bianastar gran-
dísimo qua la hace admirarse a tí mismo 7 a
ana obras, 7 en an indulgencia llaga a veces a
pareoerle blaa lo qae hacen 6 lo qne dloen loa
damie.

Depcla de pasar por los órganos diges-
tivos, al a'eohjl penetra am la easgr sin ha-
ber sufrido modificación a'guna. A''i sa en-

cuentra coa la alaalinidad de la saegret se
pone áeldo j daja en libertad el prlnolpto ae
tivn de la borraahara, al que la ciencia ha da-
do e nombre forfnral.

Iivastfgat.lnoae de feeha reelecta han
puesto da aaolfletto qne eo el alechel aliste
una t&sUasla disioassida gatti dt alioriif 7

PropietArio,
San Juan, Puerto Kíco.
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lyauuFadeeía la prensa liberal aaíes a is5i.

5?fc!W a" cltarai el berióilco, perotrfio 4 J 7 en l atrope- -

,,"""40 con Cepeda onflado ala autori-.- J

gubernativa por el Podar jualelel que lo
procetara, acudió al bufete dI I.leenelaio Ló-p- ai

Landróa a bascar an el tratado da Bertchi
ndminUtratiiO de Golmelro, armai españolas
eon qae combatir á aquél general eipifiol que,
violaba I" lcji desconociendo 6 conculcando
loi.princlploi mai rudimentarios de la alm.
ntitr&tlóa da Justicia. Cía impugnación, di-

rigida contra Palacio an persona; debe contar
na aQsra loi tYabajoe m&i hábiles del periodis-
ta ciborrojsfio, paai la cansara no taro donde
hacer preia y el datatentado gobernante hubo
da conformaría con la réplica del Biletíc
qua no pudo bailar argumentos para echones-U- r

I violencia comatlla.
Dlai deipné, conducidos los presos a) Lio- -.

tro, y depuesto Palacio, el partido reformista,
confiaba a la ploma de Salvador Baau la re-dsecl- óa

da elocuente protesta contra el van-dailtm- o

qie había perturbado la pas de los
hcxtrst paeriorrlqueeot, y esa protesta, que
Imprei&faó en Madrid en falloto especia!,
prMtó a Labra base amplia para mantener en
si Congreso etpanoi nna aa sus mas gloriosas
ciapaSat.

Aiombroaa es la íaonndldad de Brau como
perludlita, pero no bastaba asa labor ruda a
igi íaealtades mentales, 7 a la par aendfo al
Ateneo a un Concurso de Ciencias morales,
lleváadeia al premio por sa TStVxdii eohre leu
tinta jornalera, ganando sm Usa poética con
MI canpdnio el primer lauro, ante nn Tri-
bunal presidido ñor don José Qsbggarav, jconquistando la fler natural en locha con José
ds Diego, an loa primaros Jafgos florales ce
Isfcrados en Puerto Bieo.

Forelerto que el tama Impuesto Brau
por la amistad da don Manuel E sabara íaé
li'aíTia!, v al potU, al desarrollarlo, negó ana
!a patria fuete la bandera, como pretendían
loa intoTiciitonal4; con lo cual se atrajo in-

culpaciones y reprochas que él dejó pasar, es
erando tln dada qua les hechos le hiciesen

Jaitlcls. Y efectlracante; la bandera domi-
nadora de cuatro eig'.ot, dejó de flotar sobre
!at barbacanas del Morro, 7 la patria, el te-rrof- ih

querido, oontlcfi t Inmutable.
Coincidiendo don los primeros sucesos de

1?T, llevaba la escena nna nueva obra
dramatlci, Lo Horrore del Triuvo, en la que
allanes creteron hallar alusión a ios hechos
del momento; paro aquella obra había sido
sicrltados afljs antes. Y aunque es verdad
qas 'il drama tenia carácter de actualidad, no
ai EcéttH cierto qua an toda ella se obearva
nn fipírlta prcíétlco, 7 la lección política
que la catáitroíe final encierra, sigue tenien-
do ín aplicación para nototrei. .

Y ei que an loe escritos de D au, hay
ilmpre algo que aprender. El no concibe
eomo ha dicho muj bien farnandas Júneos
-- el arte por al arte. Artlata por tempera-ininto- ,

sai trabajos mas fllfgranadoe, llevan
ocalto aa docente. Atí en L 3jnu puerto-riqurfla- ,

no ai al baile, aino el cosmopolitismo
de noeetra sooladai lo que estudia; 7 en
htrmvla dttota no es la religión, sino los vicios
qns roa na ta encubran, lo que íUgela y en

Campetín no va tanto en poe de la majar
pobre, como an seg&lmlanto de su ideal eons
Unte: a vigorixeciéa aiplrltaal de un pue
bio que neeetlte tenar conciencia do ia daré
hjoara saberlo deíoder

Brau es nn hombre da pas, ordenado, eo-freii-

ineapas de apelar á medios violentos
paraiabvartlr jas instilaciones parola pluma
Manejada por é, ha sido una sapa ravoleeio-Mart- a

qaa ha abierto áureos en el espíritu con
la perseverancia irraalvtlble de la gU de
tn4, B qoa lea Li Oía, ana da su mejores
ponías, pueda decir que onooe la fotografié
ttplrltual del aieritor caborrojeflo.Un dia en an el Ateneo ocurrió. ele echar
almenes al retrato de Bifael Cordero el
apóstol da la enstfiinia. Cócao tienen aquí
al padre Hufo que easafi-- filosofía á una do-Ce- na

de hombrea 7 ne han traído al insiero
&r,ro qaa ensefié á leerá toda una gneraetéi?Nadie contestó a esa pregunta. Al día slgalsn- -

JL
& qee inscribe, sgnte de Ix Diuoc.-t- U

7 The Paerto -- T-tco Herald en este Villa,
opUca a lee abonados 7 a los que se abonen a

ílehos perléliaes, que se sirvan pagar la sus-srlelf- ta

de ellas dentro de la primara qaleosBaaada mes, a mái tarlar. Lie que no ras-Sftnd- ia

4 manara satUíaetoria al expresada
tuiso, anieolae también se sirvan manifestar
pnrtnnafseate sos datei de no continuar

íoierttot, para mi vas dar oportuno avtaie lae bajas abarridas las emprasaa parlodii-tlca- e

qaa qif ágeselo.Lre imertíorai qo, durante la primara
quinetna del mes da sasertcléa desatendieren

1 reelamoe loe qae hé por vía del cobra-de- r

4 otrai seguiré elrvléodolee elperl6tlcoaasta al ven'elaiaato 41 mee paro el reelbo
qee adeuden lo enviaré a lae respectivas Ad
rnleUtraelonas, para que con ellas se entiendan
los aderas.

E-per- o me evitan emplear cna vas mis es- -

" procedimiento.
21 Ageste,

San tingo Marín.
Amito.

DOCTOR J. LORENZO OASALDÜO.
ilraJane-Dentls- te Norte-amerlea- eo.

Aretlvt-rcirt3-E'.- C3.

lili 211JOi

micos AG í
WW - -

ÍOGARPa I a

Doña Gracia Micheli aviea á sus parroquianos y amigj fia la
la, que tiene establecida su casa de huéspedes 1L HOGULK, en Pern-
ee, calle de Pujáis, altos de la easa déla Sucesión Pujáis, tm 14,
donde hallarán mesa servida á la carta, habitaciones eómadas y ftrecr-ca- s,

y baños de ducha gratis para los parroquianos.
Servicio esmerado. Precios laódi coa.

Pone, Septiembre lo de 1901.
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'BISIFoFtalez
SAN JUAN P. R.

Ventas al por mayor y detall. Importación directa is les priadjala jueeeade
de Europa y les lEstados Unido de América. r

Extensa variedad en efectos de ferretería, quincalla, cristalería, Artialea áe tsah
vedad y utilidad para damas y caballeros. Efecto de escritorio, Pere4aea Piatínfcs
Barnices, Camas de diversas formas. Cajas de hierro á aprueba de fte?d. Hjpíxlalíuss'es arados de todas el ases. Tubería y sus accesorios. Juguetes variados etc. et.

píccio3limiUdoa. ConitiQtereaQTacióa el esrtWo.


