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De Cuba á Estados UniiPara un amigo á quién "le tiAnteayer fué elegida la Junta Inspección sanitaria. His--

Una vía férrea tendidaiHabía de llegar, j llega bajo el Gobierno Winlhrop, el dia entoria de una denuncia.

Por siete tsbacos- -

Iccal de la Unión, para el

corriente año. sobre el mar.

ra" el periodismo. Tarea
fácil y sencilla.

NOTAS Y COMENTARIOS

r

IDEA DE UÑlílLLONARIOque se establece una compenetración noble ; legitima

entre el poder público y
el sentimiento poiolar

RAFAEL DIEZ DE ANDINO LLUVIA DE MULTAS

Las personas que constituyen Poruña fianza. Pregunta á

dichocomité son valiosos ele- - un juez. 20 días de cárcel

Así es cómo se empieza. De Se aprovecharán, para estas,
clón anárquica 7 deeasoslego gene cómo se acaba hablaremos

otro dia.ral, 7 eBtos otros en que los nuevosmeatos de nuestro partido por portar un cuchillo.
los cayos que existen entre
Florida y la gran Antilla

La construcción de la línea ferro
gobernantes, ayudados por los mejo
res elementos del país, crean una si

AnOoha se verificó el eiorutinio en 1 veintitrés de loe eorrientei gl- -

tuación satisfactoria, en que resulta
una verdad el sin paro 7 proteooión por

Las especialesleondlcloces en que
se desarrolla la política actual da
Puerto Riso, bajo la atinada direc-

ción del Honorable Betkiian Win-thro- p,

eoloca al Partido Unionista en
la más ventsjosa posición para obte-

ner la más pronta realización de los
ideales acariciados por el pueblo puer
torriqueflo.

El sentimiento unánime del psí,
aspira á la consagración del self jo
vtrnment como sistema de gobierno

viarla de Miaml á Key West sari una
realidad dentro de breve -- afirma el
Press de Filadelña -- merced ála pode
rosa iniciativa de un millonario del

1m papeletas de la eleeelóa para la ró ia visita de inspeooión en esta 10

Junta Local de la Unión, triunfando calidad el Dr. Sallorup, quien en vil-

la siguiente candidatura: ta del buen estado en que encontró la
Préndente poblaelóo, manifestó que estaba mu- -

los poderes júbllcos de la vida 7

Conque quieres dedicarte
al periodismo? Esa es buena!
Por medio del periodismo
nadie se salva ni medra.
Por lo demás, es muy fácil
ser periodista. Cualquiera
loes hoy, sin mayor esfuerzo.
Ya verás cómo se empieza. -

hacienda de los habitarles de Puerto
Rico.

Don Y conste que los hombres de la
Unión de Puerto Rlco no han ido

al Gobierno después de su espléadido

Rafael Diez de Andino. cho mejor que en anteriores admlnls- -

Secretario traolones.

Jesús Almiroty, Ha sido denunciado don Néstor

Tesorera Mlllayes, duefio de una fabrica de

Eugenio T. Iglesias. tabacos, por infringir las leves de

Tócale Rentas Internas.

trlurfo áf imitar la conducta de sus
Adversarios políticos, que utilizaron
su ic fluencia cerca de Messrs Alien y
Hunt para perseguir á sus hermanos

inspirado en los más puros prinelplej
de la olenoia política contemporánea,
y es c'aro que si esos sentimientos
han de llegar á convertirse en bienhe

Haces notas, cementarlos
y sueltos. De esa tarea
preparatoria y sencilla
puedes juzgar por la muestra.
Son clidUs muy necerios
que debes tener en cuenta.

Lodo

Standard 011, Henry M. Flagler. L
distancia de esta vía es de 154 milla,
más de la mitad sobre agua salada.
Será oon mas propiedad un ferro-car- ril

marítimo que la Línea Central del
Pacifico, que atraviesa por el míemo
oentro cel Gran Lago Salado.

A la extremidad del Sur de la
de Florida, en forma de una

luna nueva, se halla una serie ds ca-

yos. El Océano se vé salpícalo de
aquellas pequeñísimas islas hasta
Cayo Hueso, la última de ellas 7 la
más próxima á la Perla de las Anti-
llas. Es el propósito de Mr. Flagler
utilizar esas lslltas troploales oomo

los federales y votar en las Cámaraschora realidad, el único medio viable

Eugenio Benltez Castaño. --Los hechos, que algunos han
Manuel Padlal Goenaga. presentado, los refieren así: el In- -

Juan Torres Jiménez. vastigedor. el día doee á las primeras
Pedro Nolasoo Rublo. horas de la. martana se presentó en

Juan N. Rosellú. la fabrica del señor Mlllayes, y notó

Juan Sierra. que la existencia que había en tabacos

Juan G aroia. no era igual 4 la de la libreta en que se

Eduardo Gélgel. anota, pues faltaban siete cigarros.

es secundar lealmente á la actual ad-

ministración para producir en el áni-

mo del elemento amerioano que reside
en Puerto Rico, el convencimiento pro-

fundo de las aptitudes de los puerto-rlqu- e

ños en orden al gobierno y di-

rección de los intereses públicos en su

propio país

Los vecinos.... de tal pueblo
preparan solemnes fiestas
en honor á su patrona
la gloriosa Santa Tocia.
Habrá cultos religiosos,
palo ensebado, carreras
en saco, cucañas, bailes,
fuegos de artificio, etcétera,

Ledo

Legislativas leyes injustas que les

permitiesen retener el predominio que
habían conseguido, no por la virtua-
lidad del voto de sus conciudadanos,
sino por la complacencia de gober-

nantes poco escrupulosos, que querían
la destrucción del partido Federal,
porque en ese partido se rendía culto
á las ideas de libertad, que ellos con-

sideraban peligrosas para la subsis-
tencia del régimen político establecido
en Puerto R co y del oul se derivaban
para ello tantos y tan agradables be

pilastras naturales, sobre ias cuales
extenderá las paralelas.

José de J. TJiol. El stnar Miuayes, que en esosmo- -

Susano Bocanegra. montos estaba ausente, al tener notl-Manu-

Palacios Salazar. cías de lo que oourría.se apersonó ln- -

Eugenio Jiménez Cía. mediatamente á la oficina del señor sub

Suplente Colector de Rentas, donde se encon- -

Manuel Aldea Nszarlo. traba el inveitlgador, 7 allí le manl- -

Enrlque Lefebre. feasó que los slets tabacos habían

En fin, que aquellos vecinos
echaran para tal fecha

Unas sesenta millas de railes dei(
usarán sobre bancos artificiales le

Estas aptitudes podrían ser de
mostradas por los políticos puertorri-
queños, dentro de un perpetuo aleja-
miento de las funciones públicas? In-

discutiblemente nó. El Partido Unio-

nista, que es un partido compuesto de

1 uta por ta vtataua. vantados el agua y construidos por. . . ni ntni la nnnna A.ntarini" nnr Inm Htcen bien. Que se diviertan.neficios. rocas, litera extensos viaauotos de
oinoreto á altura considerable de laiEl partido unionista, lej)s de
sguas, etc.Desde ayer á meaio dia,

hombres inteligentes y prácticos, no

podía ignorar, cuales eran los rum-

bos que debían tomarse para guiar á
seguir una política de represalias, entre nosotros se encuentra, Tan próximo á La Habana y másmuy jusuncaua ouanao aaa estaba

cercano ai oanai de Panamá quereciente el recuerdo de los atropellos y
oualqulera otro puerto norte marica- -

tamon muí. - ...... r
Como se ve, la designación de ratones; y que los había saoado del

nuestros correligionarios de San Juan paquete para que el tabaquero los

no ha podido ser mis acertada. arri glasé y al efecto y asmo prueba,
El Presidente, nuestro amigo don envió un expreso por ellos, el que

Rafael Diez de Andino, ha sido reele los trajo en el m'smo estado que los

gldo para este Importante oargo. habían dejado lai ratas.
Tanto el sefior Diez de Andino co-- Este seüor ha sido requerido para

mo loa demás sefljres que constituyen ei pago de dltz dollars de multa, que
el.Comité, son unionistas Inteligentes, le impusieron gubernativamente; y

activos, entusiastas, gozan de merecí- - COmo se negó, por creer que no debe

dos prestigios y su concurso es de ptgar por esos despeifector, lo han

ejámenes de que habían sido vícti
mas los hombres mas valiosos, de los no, Kiy West en eomunloaolón direc-

ta oon el Norte por vía férrea, se conque boy figuran en esa agrupación,

su pueblo, á la oocsecuoión de sus li-

bertades, y solo esperaba el momento

propicio de llevar á la práctica tan le
vantados propósitos, que parecí
Irrealizables, cuando en las esferas
del gobierno se daba eré Uto á lss in-

trigas de nuestros adverssrlos, Inte-

resados en presentar á nuestra agru

procedente.... de tal punto,
ia gran troupe de zarzuela
(aquí el nomore) en que figuran
varios artistas de fuerza,
ios que vienen preoedldos
4e fama muy lisonjera,
üe anuncia para esta ncebe
rl debut; Lss dos princesat.
No hay que faltar. Al teatro,

vertirá en uno de los puertos de malevanta su corazón por encima de to-

das las pasiones y llama á la concor yor movimiento comercial.
Pero el hecho mái importante dadia á sus h 31 minos los republicanos,

rran valer, en la causa que definde-- 1 denunciado al tribunal competente. para realizar juntos la grande obra
de reconstitución social, comenzadapación polítioa como un nilj'.eo de

este ferro carril, es ei triunfo de in-

geniería que representa. Vientos 7 co-

rrientes, remolinos 7 gruesas mareja
mos.

hombres desafectos al nuevo orden deNuestros plácemes á la Unión. ya bajo tan buenos auspicios, gradas
Creemos q jo le rszóa está ds par

te del sefi jr Mlllayes, y que la j istl
ola también lo estará. al patriotismo de nuestros correligiocosas establecidas en Puerto R'oo

haciendo aparecer ante loi gobernan

pues ; Buen éxito á la empresa!

Escándalos --eiemore ocurren,
por ejemplo, en la Meseta.

1 narios y á la direcolón inteligente y
sabia de nuestros actuales gobertes nuestra protesta resonada y jaita,

das hay que vencer. Hasta el presen-
te nadie ha encontrado el modo de
oontegulr oon éxito una líaea ferro-
carrilera á través del O éano. La
construcción del ferrocarril á Cavo

como manifestación inequívoca delÜALILA PALMER nantes. Meten demasiado ruido
oüio que euos suponían existir en Pretender, como pretenden los re ios chiquillos que allí juegao,

y métenos en cintura, Hueso tfrecerá el problema ála lnpublicanos, que nuestro partido vivanuestras huestes dentro de todo siste
ma ó procedimiento amerioano. eternamente divorciado del poder en sin escrúpulos, debiera

la stfiora Policía,El partido Unionista no podía pugna constants con la Administra- -

decorosamente hcer un acto de apro

ventiva y atrevimiento del ingeniero
norteamericano: es cecees rio venoer,
y se vencerá, la pt que fia faja de agua
que separa á Cayo Hueso ds la Ha'
baña.

clón, 4a simplemente una necedad que al quiere velar üe veras
xlmaelón ni mostrar simpatía hada no podrá oonvenoer á nadie. por la paz de los seOores

Ea estos días han llovido las
multas gubernativas de cinco y diez
dollars, porque los investigadores
han encontrado en tiendas y ventorri-
llos las envolturas de los cigarros sin

destruir; no ha valido que algunas
estuvieran en la basura.

-- Tiene el j íez atribuciones para
Impedir que un contribuyente preste
una fiae z porque tenga otra prestada,
cuando al juez le oonsta que ha sido
absuelto el anterior fiadory

Nos parece que el ju: z no debe
obstaculizar las gestiones que se ha
gan para conseguir la libertad del
ciudadano. La ley castiga á los per-juró-

y ya el fiador teadrá cuidado
de no lnourrlr en ese delito.

que viven en la Mtstta.El Gobierno sabe que constituiun gobierno que había consentido la
realizaolón de toda clase de actos de-

magógicos aln otro objetivo que el
Que no se nos dé motivomos la mayoría del país, y que ia no

ta oaraetití tloa de nuestro partido para Insistir. Así sea.
conseguir la desaparición del partido es la lealtad en todos nuestros proce
Fdderal, en el que figuraban los ele dimientos. Qierldo amigj: Ya ves,mentos más valiosos de la sociedad

(ttYO Rodríguez

ABOGADO Y NOTARIO

Harina 3, Pones, PuerQRico,

Todo G oblerno que tenga algo de si ñas de juzgsr por la muestra.puertorriqueña, todo por pura ocm

plaoencla á sus aliados los republi

Ha muerto, á los diez 7 seis aBos,
Inesperadamente, herida en el cerebro
por el ataque de una enfermedad im-

placable. Era una ni! a gentil, sim-

pática 7 buena, que empeiaoa i oon-templ-

la exuttraela oon sus ojos
otaros 7 i batir sobre el mundo sus
alude ángel que presiéntela próxima
despedida.

El golpe que sufre la familia Pal-

mer reperoute ea muchos corazones.
Ahora la eluda 1 y mañana el país to-

marán parte en el doir supremo de
a hogar en que la virtud y et patrio-

tismo levantan sus sitares venerandos.
En todo el día hubo un desfile de

caballeros 7 seOoras que iban á de-

mostrar su senilmient i á aquella ca-

ía, altgre siempre por la Dondad y
el afecto 7 hoy tríete por la sombra
que proyecta el sepulcro. L s sim-

patías que rodean á Paimer, á su se- -

democrátloo h de apoysrso para go Cuán facilísima es
bernar en los partidos que represen ser periodista Así, pues,oanos. Y es claro que nuestro apar

segura la menestra,tamiento y el del país en general per
duraría aún si el gobierno de los Es guarda bien esos clkhta

f lái ite á la palestra!

tan la mayoría del paíi, so pena de
sancionar el fraude electoral como
te hizo en tiempos del Gobernador
Hunt Y claro es que siendo esta una
necesidad po.ítica, á la cual hty que

lados U alaos no iublese tenido el
acierto de encargar de la gobernaolón

Se vende papel viejo de pe-

riódico á dos pesos el quintal.Suárez ce M ita- -

El veoino del barrio de Carrizal
Franclsoo González, fuá sentenciado á

diez dollars de multa ó 20 días de cár
cel por el hecha de encontrarle la pa-

llóla oon un cuchillo, y oon el cual
preparaba unos polines para cargsr
un carro de caDts.

de Puerto R oo á un hombre como Mr
atender, ti los gobiernos no quierenWin'. h -- o f, á quien cabe la gloria de
Ir á un fracaso, era ceas descons&daser el verdadero restaurador de la Deletreese bien!que solo polla surpreader a loa propaz moral en nuestro país.

Q lisiáramos no tener nejesldad hombres del partido repub.icano, que
había de llegar el momento adecuadode reoordar aquellos luotuosos tlem
para que se originase una aproximapos, en que la sangre de nuestros
clón entre el Gobierno y los rerjien

El suceso oourrló dentro de la fin-

ca de don José Rsmón Polanco.
Esperamos que el h morable Go-

bernador, atendiendo á las razones
que aduce GocztUz, le indultará se

gúc solicita.
Ssvoro.

hermanos se vertía m .unamente en
las poblaciones más Importantes de (antes del pueblo, de la cual han de

surgir benéficos resultados para el

flora 7 sus hijos, se radoblen en
este instante den inda anguitla. El
entierro tendrá logar mfl mi, de ocho

nueve.
Nuestro péiame ei el de un grupo

de amigjs muy dsvotos, que forman
la redacción de La Dumqckacií. 7 que
hacen suyo ese üolor incomparable.

la isla, para producir un movimlen
progreso moral y material del país.to de terror en la masa honrada

No es poiibie q .e auestrj nublocampesina, que es el nervio prlnolpa
sea tan olvida!! que pretina rede nuestro partido, todo con el pro
trogradar y volver a aquellos tlempuaCARTAS DETENIDAS pósito de llevarla al retraimiento
en que se le conduj o por uia leuda

AU80AASALDAÑA de perdición y di diteróoito. Y bue
electoral y da eate m do presentarse
unte el pls c.wi representantes del
mismo pueblo, á q ilen acababan de na prueba de quo e prothma esptr

feotemente conocido, y de qieel puearrebatar su derecho a mano airada

o
CS

Dio lucua por íugar a im tueia ao uPero como nueétro adversarlos
La nnsrte ha descargado un nue

vo golpe sobre ei hogar de nuestro
distinguid amig j el doctor don Este- -

salvaoiOn, eia ea ei gru numero cíerV
(OjidiiMOLáúiitk la página 1$)

Rivera de G inzilez, Jjsó G. Géige',
JosóGarcí, Casad Glacob rri, Joié
dj la Huerta, EvarUta Hsrnándes Hi-

dalgo, Francisco 1 alacie, José Rodrí-

guez Iglesias, JihuJansea, J. A.Jen
sen, R. I Kílrneja, Dolores López,

vienen á diarlo tachíndooos de ln
consecuentes, p jrque 1 f eceauos núes republlcatos üe va'er y de personas

Independiarles que e i cximintro concurso leal á un gob:erao te
han Saldada.

Ayer tardj fal.ejló una preciosa
olía bija de tu, en píen lozanía,
en plena juventud.

rio 7 honorable, que ha devuelto á
nuest a tierra la confianza que ellos co
hioleron desaparto n, guiados por fl

Paul Luis Si. Leupolo, Celestino Ml-y- ar,

A. Muiy, Baibina MoLtei, Ma-

nuel Martlno, Lon Martyn, Leaneso

nuestro cam.., pid.uucu un puesto
días, pata laborar cou uuo

iros y con ei G jbierno en la obra me

rltoria de instaurar una política le-

vantada y e t tb'.e que ni a couduc ai
pronto eilablecimlento del SXL K GU

VERNMENT en Puerto Meo

oes bastardos de luoro personal
nosotros queremos in o learMalenc, Julia Maldonadj, Jo. ó Ange egoísta

al pueblo nuestro cambio de políticaOiorio (8 carta) Pedro Poomen, San,
y presentar á su consideración el con ii si 3tisgo Pétz, Placida Pérez, Iildro

Por ler, Ramón Qi ñoñez. Helena Rl traste que se advierta á s m j!e vista Pi lilál i LÜHUECEE"J. B.entre aquellos tiempos de (.e.-tur-chardson, Francisco Rodríguez, Ma
ría Rondón Matilde Romia, Tomasa

íf la Ilustración Artística1Rivera, Antonia RUera, Evaogalita
Rivera, Cecilia Reíd, M. Ramírez, Fi-

del Santos, Juan José Sl'éi cartas
Eztqulele Slntróo, Amella Serra, Vi

Liga de Meta de finco

urbanas de San Juan

Esta es la palabra sagrada con que se reconoce la famosa

Cerveza "Pabst de Mi'nái",

fijarse en que PAZ NEW YORK ni es

Aurora se llamaba, y ha sido su
aorta vida una aurora de amjr, de
bailesa 7 de esperanzis.

Hay pesares que nj tienen txpre
alón, y el que sufre la desolada faml-11-

Saldaa es uno de estes.
La Democracia lamenta profun-

damente ten triste suceso y envía á
los atribulados padres, hermanos 7

demás deudos de la finada, el testimo-
nio de su pésame por el dolor que les

agobia.
Pai á los angeles, que para siem-

pre duermen'
La vida es una sucesión ds oosas

tristes. A un doljr sigue otro dolor,
poniendo á prueba las energías del
carácter y las resistencias del orga
cismo. 1 uocsor tialdsO, que es
fuerte por la lntelietualldal roousta,
lo aerá sambléa por la voluniad viril-
mente retemplada. Nosotros nos uni-

mos á 1 en su duelo y estrechamos so

diestra generosa con la efusión de u

afeito que es grande á toda hora, pe-

ro más aúo á esta hora de las amar

cente de los Santos, Pablo Santln 2

caitas BilenSapia, Gregoria Salda-

se, Anto. Ramos Torei, Charles Tre-l.- e,

J. F. Tlrentlzsl, Richard Ullrlch,
Juan Angel Velez, Celestino Vázquez,
M. E. Vasall, Ramta Várela,

Pub icaolón la mas económica de)

mundo !

Los oinco tomos lujosamente en-

cuadernados corresponden á La B;
blioteca Ilustrada

Un número semanal del periódico
La Ilustraolón Artística

Ua númiro quincenal de El Salón
de la Moda.

Todo por noventa centavos men-

suales!!!
Se suscribe en la Agetela General

de F Slragus y C, Ponce, V. R. y
sub Agentes Víctor M. Marín, Artel- -

mismo que PABST MILWAUKEE,
Domingo M. i'Iüssüei

El

Ea virtud da lo que preceptúa el

E'gUmeoíi de eta Asociación en su
artículo 14, teogo el gusto de convo-

car á las seQores que la constituyen
para la jauta ganeral que ha de ole-brar- ae

el 31 de los corriettes en los
salones del Cssloo paffol de eita
ciudad, á las siete y media de la no-

che.
Se ruega la puntual asistentenola

de todos ios seQores asociados, pues
entre otros asuntos Importantes, ha
de tratarte á la eleca.óa de nueva
Directiva.

San Juan Enero 0 de lüüu
J't María Carrero.

PrPilaant,.

r que quiera tener la legítima que la pida a
ATTORNEY AND OOüMSELIiOR AT LAW

(ABOGADO)

Ejerce ante la Corte Federal 7 de Rlbo. Francisco Segura, Sao Juito 16

San Juan, P. R. y dexás sub Agen-
tes en la Isla de Puerto Rico, Vieques

más tribunales insulares.
IIguras sin esperarse. .

Calderón i k
AGENTES

San José 4, San Juan P. R.
y Repub'ica Dominicana.3

U PEREZ ALMIBÜTY JUAH DE GUZMAH BEHITEZWISEA DE VAFURÍS PECK.

TBTUANllEl día diez del próximo fcses de Fe-

brero, saldrá de Nsw Yo un va

Para curar un resfriado en un

(Jla, tome el LAXATIVO BROMO-QUININ-

El boticario le devolveráel
dinero si no se cura. La firma de E.

W, QR.QYE 19. tlla ea cada ajU.

ror ds esta nueva línea para Puerto
A.TTORNEY AT LAW

ABOGADO
C UYAMA, P. R.

ABOGADO-NOTAR- IO

TETUAN 15 P. O BOX 143
San Juan, P. K.

- w

Se Vende papal u) de perüco á U filial,

i


