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PARA SAN JUAN n

Es la casa qne mas CAMAS y COLCHONES vende en teda la Isla
Hoy han paado por esta ciudad, eoa di-

rección a 8a Juan, nuestros estimados aml
gol don Víctor Bore&t y sn d!tlegoía esposa.

Tamblfie Se dlrlje a Sa Joan on objeto
de tomar el vapor de Ice Eitados Unidos,
nnestro amiga don Carlee Sálns,! T representan f

de una importante casa de Nueva Ycxk,
qne se hallaba desde bacana mee en la Isla. '

A todos enriamos . nuestro afectuoso sa-

lado. ' ; :Z X-

A nosotros llegan rumores de que no

él

O;
i U- - v i i Li

GáRvNTZ.MO í nuestras carra' y colchones son construidas de aceroa: supe-
riores - sin m niaras algQ&s las olas limpias y fuertes Somos los único, que

. .
podemos importar estas cara s segán contrata especial.

Fortalesa 25 San. Juan. Aasirf Hssmákos
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TALCO
BORATADO

Fabricantes de tabacos v cigarrillos

Fábrica de primera clasa, montada con todos los adelantos á la
época y dirigida por peritos competentes. Sus tabacos y cigarrüloa no
admiten rival en la isla.

Esta preparación está recomendada como el mejor de los espseá-fieo- s,

para la curación de las enfermedades de las viaa urinarias.
" Envenena con prontitud los gérmenes morbosos, sin detexiora-- r

las células orgánicas en que se alojan y devuelvo á los tejidos su inte-grid- ad

completa, evitando cicatrices y estrecheces uretales.
Preparado únicamente jpor The Qonorrhol Medical M. C&

New York, Setiembre 11 de 1901.
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fll. no liarla
II VOLVEMOS. ramos conreacldos

'
do 1& Llpareeía

LAS coa que proceden
en todos ai "actos

ANDADAS? nuestrcs drena-río- s,

er el mimen-t- o

actual 1 mái
propósito para sa'lr de dadf.

Bus periódicos hablan d "unión, de con-

cordia, de paz, paro sus huestes se lanzan á
toda clase de d amanes y atropellos contra
ks federales. J

Aua esa misma prensa, con muj poco
tscto habilidad, da á entender lo que ella
quiere por untó a: el exterminio del partido
federal.

Vésse lo que dice El Aguila de Ponee.
Cierto que ata periódico escribe muy mal
el cantsllano, pero á través de les defec-
tos da forma, se descubre ia Intención.

Dice ese periódico que por un lado "pre-
dicamos la unión, y por otro nos. prepara-mu- s

pra la lucha electoral, para arrebatarles
el triunfo, ta decir, que para esos' repu-
blicano la unión significa el renun

' ciar
los federales todos sus derechos, no
hicenes oposición en nads, y abandonarles
las urnas para que ellos triunfen ásu ántoj j.

Y mientras unos dicen hipócritamente
anión, concordia, paz; otros echn

mano de la tea é Incendian las haciendas de
los federales de AQasco; y enrían anónimos
A nuestros correligionarios amenazando sus
rldas y sus intereses, como ha ocurrido en
aquél pueblo, sin que la' policía insular ga-
rantice el orden, pues ni pjr casualidad ha
legrado apresar uno solo de esus Incendiari-
o-, cuando tudo el mundo sabe.aM donde
se fraguan esus crímenes. Y en Guayama
y en Céjej, se vuelve á las andadas, is de-

cir, ai procedimiento del garrote y del re-ro.Y-

. . :

Podrán unirse á nesotros loa buenos,
loa honrados, loa hombrea: de cocciencla.
Pero la unión con tus malvados, con esos
criminales que fraguan el incendio y el
asesinato, no (a queremos jamis. Quéden-
se donde esUn: en las huestes de iiarbesa.

En el florido Mayo. ...
I

(De La Discusión)
La Babllca d Caba quedará eonsfcltní-d- a

n i próximo mes de majo, y ea eae talmo
mei ctSIra a tas tienes eorona de Sipafia al
joreo rey don A f jnio XIII.

Ni Ouba ni 3pfi celebrarán tan nota-
bles Qontaelmlaatoi con entaro y bondo re-
gocijo. f ' ' '' '

.

tfara aaestra patria, el advenimiento da
a O joterna republicano no significa la real!-saaió- a

completa da nasasfijqas ha contado
tsmalts de saágre y de lagrime!. Los hados
hhtx qaeriio qa aan qasie ea pie 1 problemada la oosranl abjolui. -

Para la' aát'gaa nstrópoll, la mayoría de
Jal del re doa A ionio, tamposo significa el

atiento y arraigo da ana monarquía, eonsttin-sloc- al

que asegura el orden y ia tranquilidad,
porqie il maiestar general del país, y el des-brja- is

potinco de los. partidos, han
fascha basna la. í rata de qae ia erlsis constitu-
ye la noraalidad en Eipafia.

Continuando al paralelo, fSipafl y Ciaba,
sn el mes de mayo, no asentaran sobre batas
sólidas, ni su monarquía, el su república, por-
que ti á la lila ta envuelcan densos nubarro-
nes que en el Norte se ciernen, amenasaloret
de una absorción, an EipaCa se tiene ia Idea
de que Inglaterra, por el malestar genera!, se
apre3ta a anexionarse, pooo a poco, hermosos
pedazos en la Península.

Nadie es completamente fcllx, ni comple-
tamente independiente, y por eso ningún recl
no debe arrojar piedras al tejado da enfre-
nte....

Importantíilmcs problemas políticos espe-
ran la reroinelón en la ' antigua madre patria
y en la nnava nación antillana t pero ancestro
país le quedan despejadas las principales ecua-
ciones. Los cubanos hemos dado un gran paso
cíe avance. Ya tomoe loe dnefioe ae nuestra
ss&. annqne eobre ella pese bdi. htpsteea, que
preden la baena adminlstraelóa y el orden,
lolventar.

Por lo pronto, ramos a gobernarnos sobe-
ranamente n lo interior, lo ouM significa quehemoa de qaltérnoe de encima el téglmon in-

terventor, a ia tos de un gubierno militar ex-traajar- o,

relevándolo con uno elvll, malo, re-

galar 6 baeno, pero qae nosotros mismos nos
hemos diotado.

Bt porvenir se abre y Cuba se apresta porlas vías icgtle j por la coca potara y el tetón
de su paeoio nob.e y generoso, pero etíl'gleo
y ceioiMmo de eu solar, a vivir en pus con
todo el mando, a haoersa próspera y faerte y
& dar ocasión a que loe nubarrones e disipen,
para honor y mantenimiento ds la rasa, del
!loma y ds la personalidad.

De ultramar
Nuestro compfiro Toro Fernandet ha re-eict-

Ja siguiente expresiva fe foliación qae
16 euvia un estimado compatriota desde el otro
24do del mar: -

Mr. Toro Fernandos.
?. id actor ds La Damocraela.

Cagaas, Puerto Eico.
Qaarido sefisri
Por sos valientes artículos insertos un La

Democracia y que he venido leyendo con ib
too gmto, me he podido oerclorar del amor vi
Yo y profundo qae su coraión le prcíssa á
Puerto Eleo. Usted, al Igual que todo buen
pnertomqutfi , aecge en en pecho lee dolores
y angustias ae naesira querida patria y pide

g rime el remedio, ese remedio llamado pa-tttoütm- o,

para desembarasane de todo mal.
E usted uno de los que con firmeia y'altlres santa defender el honor y la persoa Udad

de la patria y protestar da las Injusticias, Ua
lea. beilo quo no dudo le brota de lo mas íail
sao de sn ojrasón. c

Paertu Rtco le mirará 4 usted eon afeeto
y yo desde acá le envió mi pobre pero sincera
felicitación.

' Di otted atentamente.
Ales finia Soler,

C.inton, Conn., U. J. A. Harch.274, 190J.
La poblleamos no por puro envanecimlen

to, para qae ee vea que netstras luchas y
, haestras protestas no se pierden en tos licolle
del p3ón malaventurado qae fué nuestra ea-h- a

y qne será noestro ataúd.
Loe acentos de coraje y de dolor qaa nos

rrancaa rí despojo y la Injusticia, repercutes
; l!á dl-p- r qat p91 giil,at pos cltimrAi,

che ls turbas da Ouayama han entrado á
tlroi con los federales. No tenemos noti-
cias exactas, pero esos remores circulan.

Ahora bien; son esos atropellos prelu-
dio de algo man grare que ha de ocurrir tan
pronto como e acerque el período electoralf
Ei esa la legalidad y la imparcialidad que

nos ofrec eí gobierno? Porque nosotros
no hacemes responsables de esos crimeoea y
atropellos', álos infames qu los realizan;
sino al gobierno- - que los cunslette y no íes
reprime con mano fuerte. La policía insu-
lar es la llamada a cuutenenos y aprésanos,
dando asi ocasión & los tribanales para que
los castigen. Pero remos que l& policía, en
los pueblos desdi sé realizan esos hechos, ae
muestra impastóle, ein desplegar ia ener-

gía y la actividad que su debsr te imponen.
La policía depende hoy ex ilusivamente

del Oobernador. tíl éste dá una orden no
craem-j- i que aquella se atreva á deiobJde-cerio- .

Así, pues, del proceder de ia pjlicía
Mecemos que deducir el proceder del gobier-
no. Sitia dispuesto que la policía nj haga
política. Sinembargo; en íaf mayoría de
los pueblos, se vé a ius jefes y sargentos de
ese cuerno, acompañados constantemente
de los mas recalcitrantes republicanos, de
aquellos que ion capaces de fragueno todo :

hasta el crimen. -
No basta, pues, que Mr. Hunfe haya

ofrecido imparcialidad y jacúlela : es nece-
sario que esta resplandezca en los actos de
sus subordinados.

Es necesario que la policía proceda de
otro modo; y que se coatenga 6 ciertos
jaeces de policía en los atropellos lnjabioa
que ríenen cometiendo con ios federal és y
que se metan en cintura á esos cafas bañ
aderos.

Hechos, señor Gobernador, son los que
necesita este país, para que en él arraigue la
confianza en el gobierno.

Las palabra e se las llera el viento y
á la tea no se puede contestar sino oon la
tea y al garrote con el garrote.

EL DESMAYO DEL JUEZ ROSSY

E LA CORTE DE POÜCll

fLiemos en 1 San Juan Neivi :

Bi Jues de Policía Ejssy se desmayó yer: a ; .en e tribunal.' - -
Ea ceas momentos ee celebraba el Juicio

del Policía Paulino Días y Elnardo Qtrcí,
quien foó detenido; por embriiguex. Qareía
dijo qae la podóla le habí, pegado. BI ? Juez
Rosty absolvió a Oareia y regaDÓ al policía y
al hacerlo ta desmayó. ..... .

Los partidos políticos
Ba ia última seilóo celebrada, por la Cá-

mara de Comereio de -- San Joan," dé qué di-

mos cuenta a nuestros lectores, ee acordó invi-
tar a todos los partidos po ítlcos de la Isla a fin
de que designaran loe representantes que han
de tomar parte en la Asamblea qaa se prepara
eon objeto de trabajares pro del estableci-
miento de la Bitaetén Naval en esta isla.

A ese objeto se dirigieron comunicaciones
a las presidencias ds aqeellos y ayer .contes-
tó el eifiof Eossy,:? como presidente dé) parti-
do republicano, designando a don Luis Bin-
chas Morales para qae le represente é Indique
quienes sean loe oradoras de ea colectividad
qae han de tomar parte en el referido aeto.

Los grabadosd8l "Heraldf
B1 ú timo número de The Patrio Jileo

Herald, contiene los siguiente grabados :
"1. Pato de Al bonitocarretera central.

B' pD5a de la Asomante.
S. Ellficlo de la nueva Corte de Justicia.

Ntvr Yoilc.
3. üalflcío de artss y ciencias en Broc-kly- n.

' "

'4. Betratoo de-do-
n Manuel M. Dralt,

de fajardo. ' - ' '

a Un aspecto del moii meeting celebrado
en Ptfiaeiati contra la supresida de la muni-
cipalidad. ' - ; "

ó. Otro aspecto de otro rrtiaa meeting de
' - r ' 'PeQuiae. r'

1. Víctor íí igo a los velóte sfiis.
3. Víctor Hugo a los oehent aflis.
9. Manifestación pública en Qarebo, con-

tra la supresión del manlclpio.
ÍO Manlíestaelónpúolica en QaayanlIIa

eoatre ia supresión del muclclDli.
11 Estrato át, Mr Qo:g B. Gortelyon se-cre- trlo

dei presidente B oteiveit.
1S General Ma, jefe de la nueva rebelión

China." " ; V:; 3

13 El Vaxpln, famoso cuadro de Barna
Jonee.

la Waldek Eonsean, jefe del ministerio
francés.

lf Mlss Carmen da la Mata. tí i a ya ra a.
lo Qropo de Mise A'lee .Vellei, Mise MatlU'

4e Fltel, Mr J Cherailer, Mus María F.dlci,
Mlss Antonia Cheralier. -- Pcace

TRISTE ANIVERSARIO

Hoy se cnmplen dos años del fallecimiento
ooorridoen la capital, de la respetable sefiora
dcQa üiiéo Solazar de Palacios, dignísima es
posa de don Btfeel Paladea Apéllenle y madre
mante de nuez tres feonncs smlges don Alva-

ro, don Manuel, don Joé, den Rsfeel, don
Eaimandcfy dot Jnlio Palacios Siesar.

La noche dei 11 de Abril de 1900 el stfior
Miñ)r Rivera daba nna Interesante recepción

o sa moreda al caballero americano Mr Oa!-hid- ,

representante de an periódico de Nvr
Yai J, cuando Ug3 allí la nota triste qae llenó

crespones el heger de le f anilla Palacios.
Recordamos qae entonces el itfiir Mifioi se
Jlrigló 4 la nutrida y selecta'coacurreaclii, no
para eoseínir electo, sino para "ImpriciJrle
jtro caráeter, snprimlsndo los números de ma-
ules anuncíalos para la agradable fiesta en
nonor del dlstlegaldo haetped. 21 sellar Ma-
nís taro frases enaltecedoras y de respeto para
i dacia que acababa de. morir y protes-
tas da dneio Infinito para ia familia atribulada.

Al eroear estos rssosrdos, reiteramos i los
eSares 'lisios Joi sfalimisstsi de neutro

doslo.
'

- ..

8ARPUUÜDO0. DESOLLADURAS, QUIIfelA- - A
DAQ DE GOL, y todas las afeccionea del cutis. - Y

'Hace desparecer el olor del sudor,
" J ' V

UQ W$& DELICIA DESPUES DEL BAÑO" S

es un lujo después de afeitarse 0Es el único polvo para los NIÑOS y para el TOCADOR qus
e5Ínocenta y Ba.no . . " Vtancrt fi ria MfilíNfilí íel original) de creció ün fcoco mas

Gran producción de plata
El producto universal de la plata durante

el afio An 1900 ha sido probablemente el mayor
n u historia, del mtal blanco, ascendiendo a

178 769 . y excediendo I íineftlón de
1899 sn 1 573 il3 oosas. fln 8 177 011 903 -- 4
calculad ia sctifi telón u o o lCOQ,
eto ce un enmanto de ' 9 10 60 1,980 eobr e.
efi preAate."

Ba 1900 e aeefió menoe nnqn 1899.
fnin ifrae turante 1900 354 936,497 t

$486,110,614 las correspondíale 1899.

Monomaniacas
Vasran errantes, ia domicilio fijo, por las

eaUeé de esta ciudad, dos 6 res Inf elieac la- -

n&tteas, qae moiestan sin cesar á ios tren-seon- W

y se introducen en les establecimien-
tos públicos, donde den bastante que hecer
eon en chana incoherente y machacona, sien-
do, por otra parte, objeto de las barias y de la
mofa de cierto bromlttas de mata especie.

SI es que esas infelices carecen de familia,
6 éttas n pueden atenderlas por falta dé re-

cursos, eonstltalríe una hermosa obra de cari-
dad qne sa la redujese en el depó'ito muni-
cipal, mientra se gestione por las aatorldáles.
correspondientes cu traslado al Manicomio dé
San Juan.

1 Eí espectáculo qne cf'&een no puede ser
más tr!te; y més triste ana es el trato de qae
son víctimas por parte de algunos téres des
natnralisado, qae se divierten á costa de ellas
y sa desgracia.

CUBAPARA LOS CUBANOS

La transferencia del dominio dela lila al
Gobierno Onbano se hará en la Inteligencia et
nrait da ana Coba asume la rasnQnsahlllde.d
de enmpiir toda lodr ios compromisos contraí
dos por ios isataaos uníaos, eoniorme al af ra
tado de Faris.

1 lineara nronáifta del Oablernn A m

ricanoque termine en absoluto ia ceopaclón
militar de la Isla, qnedando en ella sólo nape-qaefi- o

contingente de artillería, eaeargtda de
las fortificaciones de la eosta, hasta qae el Go-
bierno Cubano organice sus proplae f uersae y
se sefiaten las estaciones navales americanas
en la lila, a donde sa trasladarán ios artillaros
americanos. -

.

El Congreso será convocado y se ra un irá
antes del día 20 dé Mayo paóximo, eon él ob-

jeto da rectificar el escrutinio electoral y "pró-eia- mar

a ios qne por virtud dei mismo hayan
resultados electos Presidenta y Vlce-pretílen-t- e

de la Eepábílca Cubana. 1 - ? '
" Los decretos promulgados por el Gobierno

interrentor continuarán en faena y rigor, y
los funcionarlos jadieiaies y otros jefes de de-

partamentos permanecerán desemptfiiendo sas
respectivos cargos hasta tanto el nuevo Gsbler
na designe a lo qae hayan de sneederle.

Ei Presidenta leeto, sefior Estrada Pal-
ma, y el General Wjod- - han sido antorizadoe
para nombrar los representantes de us res-

pectivos gablarnos quo envendan en la revi-
sión ae cuentas qae, por el qae esta; han de
entregarse ai qae se eonstitaye.

Loe comprobantes de la oficina da Audi-
toría quedan a disposición dei Departamento
de la Gaarra de ios. Estados Unidos ; paro se
dejarán Coba hasta que. sea posible traslá-
danos a Washington, ein per jálelo para, el
nuevo Gibierno.

E Secretarlo de la Gaarra, Mr. Eoot, ha
solicitado de sa compañero de Gabinete, el Se
eretarle de Eitado, Mr. Hay, proceda al arre-
glo de la representación diplomática- - de loé
Estados Unidos en Ouba.

Las ceremonias , de la inangoracién del
Gobierno de ia R puollca cabana tendrán in-g- ar

é ei actual Piaoio da los G Mamadoras
Generales.

Constituido ei Gobierno de la fipábiiía de
Ouba se celebrara tu tratado entre ios Estados
Unidos y la. nueva nacióa, en el' eáa ee con-

signen las estipui&cionee de la ley Piatt. ' j
"

La estación navai de ios Ebanos Unidos
probabiemo se establecerá en Qaantáaamo.

0 oeiígaarsa oportanBaente ios lugares
en que hau a eetebiscerse las estaciones car
bo&rae.

Sjío quedarán en Coba ochocientos solda-
dos de artillería, oon et consentimiento dei
Gjbierno caoaao ee éocargarán de la df ensa
ae tas costas sin que puede u en manara atgnna
iamlsenlrse en iue asuntes Interiores del pi.Estos artilleros permanecerá ea, Ouba
hasta tanto a. O Diento de ia H iúoilee enea
te don las fuerais necesarias pra reemplazar-
les.

Los flitados Unidos ofrecen nn bello ejem
pió üo la mjor Dueña íé n sa eomportamieato
para eon un gobierno dóoli, dando at mundo
pruebas evla&atee de bnaca raí untad, rara
ves encontradas en la historia de la fcamant- -

Et Presidente Riosevelt eeletró ajar una
larga é letareariíima conferencia eon loe

prcUombr- e- Isuder de la Cámara da Bepre
eeatahtee, acere ae iae concesiones arancela
ilaS que a Cuba dtbn hecerse.

Ea sltuaciód a este respecto permanece
inalterabiB.

í&iorman al Niflr Yoik Herald, desde
Waihltgson, que en ia cotí arénela celebrada
entra e ñ jr Estrada Palma y Mr Root, el
Presidente el eiecto de la Bepúb.lca Cabana
manifestó en términos enérgicos y dignos ai
Secretarlo de ia Guerra y éste manifestó sn

quiescencia, qne ios cábenos jamás consentí
rían niügfin poder extrtñ j establecer una
eataeión nvai en la bahía de ta Habana.

Ei sillar Eétrala Palma considera sufi-

ciente una estación nareu f está eoníerme en
aue esta se estab.exaa en Gaantanamo.

Las estaciones carboneras qaedaráa asta-Fip- e

bieclias, probablemente, en ia Bebía da
y en Clecf afgos.r. rla Rsot ha dispuesta one cese

u ene íunelonee ei Departamento de la Secre-ta- ii

na ta Guerra, creado por virtud de ta In-

tervención, y et embarque dd las tropas ame-

ricanas qne ta ta isla ee encuentran eon las
limitaciones qae se stlsian en anteriores te-

legramas.
-

LE0N0I0 OAnREIFlO

Cirujano dsntlita. Ofre-
ce sos servicies al "ptbll-e-o.

CiSiie de Bnls Btlrii,
OlftlMi Ft-EiS- O, : -

subido quizás que loá substitutoá, pero hay razón para ello.
tiapnmpnAitdn.ftn médicos eminentes f nodrizas. v

dettáá puesto que pueden dañar al cútíáf C
PARTES xuuesira atis,) Dirijirse á X

Company, Newark, N. Us

Rehuse todos los .

Í5É VENDE EN TODAS

Gerhard IVfennen

SUCESORES DE A. 7MY0L á COÜPARIA

fortaleza 32, San Juan Puerto Rico

GfiáK HOTBL

jBtJ'úmt

Ttüan 10 y 12. Cftíii y Fúrt&HiaZl tiste! ds íjrlscr.críiSi
Cíoastruido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 . pasageroa . SitU&

cióa es más céntrisa.Vistas á la bahía.y á las calles de Tetuda, Cruz y Forta-
leza. El:ciás fresco y tentüado-d- lák3apital. El comedor mejor de las Aniiil&a-Tiea- e

departamentos iadepeadisntes para familias., Desde lde Agosto ríe a5-mé- x

del plan antiguo en las comidas,, elnsistema americano; á gusto del fayerece,
dor. Tren de carruajes de lujo. Intérpretes y traductores la orden. Precisa
al ual &3 ' los amia Hotslea. 'Se naces abono para laa comidaa. ; 4 ? r Vi

-EESTAUBáNT

irrw rnT&f

BAMON CÓRPADA & Co
Ponce, . Puerto Bieo.

Arroyo. A. Hartíaaüii y O?
Hnmacao An'.oti Boig:
Fajardo L. M-- Ciatron.. '

Vilque José Penado Bisite
4

Uc. Coravk Bxotnersi .

THO RKW VÜlilí áD CARIBBEÍN STBáMJUIP C?

Regular Steamer, Serrics betireen New York and PortoBico

M. F. PRNCE & Qo. ;!.
lOá-Wa- il' Street; New York.

San íuan J. Ockoa y Heimano
Arecibb GK ledesma y Cf -

guadilla ScLnabel v Ca- -

Mayagiios Moral y
Gnayanüla


