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ecos DEijnn
Nuevo vapor.- - Horroroso in-

cendio en Greenwich

Libro de Máximi Gorki.

PIRATAS EN ONTON

La iaquisición en Rusia. Jo-Te-

de lo que asesinó al
Jefe de policía.

Junta Superior Sanidad.
R ñi en Sabina Graids.

RegreiaMr. Falkier.

.
REGI ITRO CIVIL

Carretera de Mameyes á Lu- -

'
quillo. Doa Rafael-- íbu.

Otras noticias.

Muy pronto se proveerá por el
Deoarttmento de la Junta Superior
de Sanidad la vacante del Iaspeotor
plomero, en aquella ofislna- -

El viernes rifi íron en 8bia, G an
de, los Individuos Uiitei Ortlz j Ma
aual Santiago, saliendo desalados a
nHtheti en el barrio Sactam, Fue1

ion detenidos por el oabo de la poli'
--la señor Luooa

-- Ha regresado de Nieva York,
el comisionado de eluaaolóa Mr. Falk
aar, quien te hizo cargo hiy de sa
fiaiaa.

-- Se han Iniorltoea el Registro
JIvll loe naolmientos da Josefina Co-6-

B isllio Olaa Correa y A nonio
Palomar y Valaniio; y las defunciones
ie Pedro Mayoral, Félix González,
Daniel Adorno. Petrona (Ja-- o Cruz,
Leonor Cepeda y París, Eugenio Lo'
jet Guret, Franciaco Varaarcel, Rai-
mando Avila, Dolores Arroyo, Isabel
Sicobar, Juana López QilBonet yMa
ría Feliciana Abadíay Yillanueva.

-- El depwtimwto del Interior
ampezuáenla S"g inda quito ma del
eorrlente la obra da la earretra de
vlamfyei á Luqulllo. Se enoargtrá
la dlohoa trabaj is el oaptiz doa Gal-hr-

i GUencz.
--Hace algacs di as talló para

Barrea nuest'O distinguido amigo y
eorreliglonarlo el joven farmacéutico
don Rsf iel Bou, quien permaneosra
allí por una oona tim iorala al lado
:e au duttcgulda f .m'lla.

Antonio Valentín fié eonlena'
lo el aibado a 2 dollars de multa por
hibar agredido ayer al anciano MI

g íel Díz
- Heraillo Sorlano fué condenado

4 sábalo i 13) di multa ó det me'
ea de arte to por aecm 'tlmlento y

agresión Lili Rivera.
--Coct'núa e' juego de peUasea

la plszuela de Catedral. Aquí, por lo
nsto, ó no hay respeto á lat ordenan
zas mantel, ales, ó no existe polloía
capaz de hacerlas respeten

Ayer fa leoló ea la calle di la
Cruz tú ñero 40, la andana Petrona
Castro y Cruz, catiral de Rio Pie
ira, qie ontba 120 fioi de edad.

i viajar barato da Ponga í

ki de la

i?

i!

i'
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DESD Eí ftuen

La Federación Libre y el 1?

de Mayo. Próximo mee-tin- g

unionista.,

POR LA HIGIENE

Alumbrado eléctrico. Baile
de traje-- B bjioteca Públi-

ca -- Chioas al Norte.

La Fjderaolóo L'bre en recorda-
ción de los mártires del trabajo, ha
acordado cileb-a- r el 19 de Majo.

Para mflana domingo nnettro
aomltó looal tiene anucolado o milla
n el barrio de Ra'ohwai. Segúa

partee loi republioanot no Irán i U
lucha porque saben que th ra do pue-
den votar lot muerto i ni loe que eml
graron al Hawl.

-- 8?Bor Aloalde: al no quiere que
cuettra pob'aelóa te vea invadida por
unahorrlb'e epidemia, prosure evitar
queso ae estar qie el tgia n las

Tdoga en eaenta queet
un mal olor lnanfribl, e' que te sien-
te en lat callea. No te olvide que la
higiene lo ex'ge

Nos alegramos de la noticia ú
que ya pronto volverá 4 furclrnar la
p'a-.t- t del alunb ado eléjtrico

Cada día reina mayor entuai as
mo en la juventud y empefioe genero-
sos en los organ'tadores, para que el
baile da trsj is resalta brillante y oon- -

eur ido Será una fiesta igoa de esta
scoledad.

El rúnero de lectores que da'
ran'e la semana pasada asistió 4 la
Blb lotcct pdo'.ica, es el slgulettel
hembras, 18; hombres 122

-- Soncua ro lea d'pósiloe para
la o: mpra de ch'nas que se han abier-
to en et eludad Se neta un tftrarr diñarlo movimiento, por la mu'
cha demanda oue van adauManda
nuestras chicas en loi Estados Uni-
do!.

f OHBESPONSAIj B.
Abril 14

Estudio de bogados y Notaría

Antonio Alvarez Nava.
Emilio Garcia- - Cuervo.
Francisco de la Torre!

P. O. Box 8 13. -- Teléfono 222.

Sn Jian, Sao Ju lo 22. p'ao 2 toa
eatrd po-l- a Lona.

San Juan y pueblos interrae- -

carretera centra

Casa del Reloj ODe na Central

los HnrniilKilta TtfLEAlljUu.

La muchedumb e ei un compiestó
de muchia volúntales diferentes, y co
puede formar a'mv Esta desaparece
de un sop'o, cuando et lapulqils in-

dividual. La compenetración da vo
luntaia llamada muchedumbre des

apárese por dltgregaotones parchí s,

por estratos, debilitándose, ex.lcgu'óa
dose peco á poco, y no puede eonsti
luir alma.

R montándonos a un orden má
elevado de ' filosofía, prrguataremot;

Ei ama es lnmorti ? Asíli as gi-
ran michos fi 16 ac f is. Por qué e- - ta
mortal el a!m? Shi dicho que e.

peniemlecto et inmortal, tomando e

pensamiento por el alma. La tierra
puele desaparece. en ua instante, tx
llngaiéndoie en el espado como un
bol- - de fuego, Y en qué mundo se i
guiri dediolenuo que el peniamtoi tu
esinm irtal? Hay otroa mundos hab.
lados, dice el astrónumo Y ha ViSt

esos mundos por dentnf
A la mucheiumbre se la puede e- -

tudiar bajo el punto de vista de la
ecclologít, ea el earícter de caaa
una de sus partas oum junenios, perú
no en la supuesta psiqula colectiva,
por las razones txpueilas anterijr-ment- e,

ni en su caráaier unísono. A

la muobelucnb-- a e la puede eitudUt
como quiera el fióaoío, ó el que la
observe, paro aólo ae la comprendía
en su heterogeneidad ae aipeotos, en
las ragoa del oanster míi ó mens
comunes á los individuas que 1 for-

mal, en aus msiloa di luob, en su
esfaerz)S dirigidos al blan, en sus de
blddades impulsándola al mal, en la
vorágine de bus extravíos, en el apos
tolado de sus g 'andezas, en la deset
peraoión de aua dolores y ea la apo
teosls de sus glorias.

Puele aceptarse, en el mundo de
laidaología, como antes di j, qustx
presen los filósofos, ó los pceWr, ei
alma de lat muchedumbres, el alma dr
ios pueblos. La frase es hirmos, rs
poética, es sugeit'vi; pero .o es ver
dadera.

1 alma ei uolJad. La mocha- -

...J Y.- -- -- 1 U ' -- i
uuuiui'o, i uou.u, bi uaiveric, ion
p uralidad. Puele habsr compint-tracló- n

en loa elementus de f ormaoiói
de óitos, pero no haber anidad.

Dios es unidad, y es la verdadera
alma universal.

G. Atiles García.

EL

d Eoommiat y Prédamos de San Juan
. .dt tuerto-Mico- , fundodo m IMS.

Hace préitamos hlpotesarlnt oon
garantía personal ó con deposito dt
alhajas y otros valores.

Admita Imposiciones di' dinero,
expide aosumentos de Hacías por ai
qalleraa de aaas y habitaciones meno
res, y paga el I p.OiO de lateréi sobr.
santidades ea easnta owriimeeoo e
tuso de cheques! para disponer de loa
fondos abena ido el mismo inurés u
6 p.i'iO, de aooordo oon lúa Reglsmei.-- I

a que ca ia librea c jntituiu, u.

E, Benitez Castaño

Abogada y notorio.

Ejsree ante la Corte Federal y Tri-
bunales ínsulartiT Garantiza la lm
eripeión, sin deíoctos, délos dcoumeu
ioi luieton 4 --Dnun m

María Estrella Rodríguez

H ice toda cíate de eonurai y o s
fiOalon sombreros para SoEorsay s

á precios moaloos,
IIOTiL UtO 3

FjriaUza 7i. A tos.

una part da, enfl príx'mo presupiei-u- ,

para ayudar á au í.mat).
Corresponsal

Abril 13.

n

Vog) de lee?, cin cirlosMai, et
ta ebra de la qie rs auto? Fatcuil
EVnil; pero ló o h) vht en sa o n
ja lo abstraecloaei fi oióajai, fin
dáaicij ea priaslplos m& ó msaot
g niraí!zdosp rl s .ocio:ogJ'IMarx,
ack'l, Mortelll, Sp-nce- r, Marlolt,
S'-gl- , B-zl- Vawiro, Malóa,
Lria, Gjorgí, Cactú, Roiclui, Lnm

c, eto i eto
Pretender definir el alma de la

muchedumbre es tarea ardua y difícil.
Le muchedumbre no llena ama, Es
ta en la muchedumbre no ei otra cota
que el pentamleat) de los super hjm
bresque ladtrjan, aceptando el tu
parh)mlenn deNletz:hs.

La muchedumbre va al crimen por
an Ideal libertarlo, y es desalmada;
va al crimen por un ideal religioso,
r es fanática; va al laorlfljlo por la
libertad, y es sublime; va álaooniula- -

'ta ds lat artíi y laolenola, y es g
va ei camphmieafo del Oeber,

y es h imana; ou Ja á Jtdef mía de su
dere hos, y es imponente.

La psiquii de la machidumbre es
simplemente una concepción Ideo ó

gioi
El alma rasica. TUaj un crite-

rio La mucheiumbre controvierta,
oonolerta y dloiamlaa, casi siempre
bajila sugest ói latailgent) de hom
bres superiores. Si acuerda pjr m

yoríi, es mis ó meaos iiuitradt; si
acuerda por unanimidad, es oonven
clona!, i veces f náilca. .Cuando oon-vsrjp- n

muchos pensamlect js á un mis
mo aouerdo putidm ootcurrir una da
estis dos oausas: s gestión hiola el
triunfo de un idea!, o fanatismo sec-

tario por hetercaugestlón,
La muchedumbre carao i de alma,

porque éita es iodivlsib e.
Decir alma del Universo, alma de

un pueblo, es expresar una i lea con
vencional. E.a mDoeiua compues
to de nuebos agrégalos, no es una
eitratifiiaolón de caracteres. Alma es
una sola vida, una sola Inspiración,
un sólo soplo IWiao. Nj es divisible
el alma.

Lo que debe entenderle por alma
de un pueblo es Ideal del mayor núme-
ro de Individuos, mado de ser más ó

micos general de las personas que
forman un paeblo.

ror aima aei u diverso üeDs en-

tenderse vida de relic'.ón en la Natu
ra es ,

Eo sesióa extraordinaria ce'ebra'
da anoche por el concho municipal de
este pueblo, se adoptó una ordenanza
imponiendo una oontribuolón eipeolai
de 2,5 del 1 porolento sobro toda pro-
piedad mueble é Inmueble radbada en
esta municipalidad, para proveer i la
construcción de un puente sobre el río
de Yamel y otras obras de def insa
que impidan los desbordamientos de
dicho río.

La actitud del oonoejo, ha sido
muy aplaudida por el pueblo y en par
tlcular por lot pobres que Henea tus
hogtres cercanas al río y que en mu
chas toailonei hn tenido que aban-donarlos- .y

hilr despavoridos, á cu
sa de los desbordamientos.

Pronto empenrái las obrat
que, daide en tem jos de Espafl, ve
eí ,me esperanio, ea que
hijos do eite pueblo, logran conse-
guirla. Nueilra fe ioltición para lo-

dos.

Suena otra voz la Idea de esti
o'iciren eiti pueblo, ui cuerpo de
b mberos.

Conslderamoi f tck.b'.e tan lauda
ble projeotJ, il las personas reptia
bles y ds diaero que h ty ea cita loca-
lidad, lo secundan.

A la obra pues, y que co se espe'
re que ocurra tro incendio.

Creemos que ti á la idea de orear
un cuerpo da bomb.-ro-s en eite pueb.r,
1 1 le da forma, (.oiría solicitarse ütl
concejo mucisipal, la contiguación de

aSSggy.

Dicen de New Yik que h sido
f il!z neate acabada la oonttruaolón del

nnero Ytpor cMéj oo, da la ompitd
de Wrd, que, eo iu Itinerario, rejo
rreri loi prinolpales puertoi de 1 re

pdblloa de Cabe.
fii Aihífille, Carolina djl Norte,

1 puglliat Soten ha derrotado 4 A'
es, en la lucha en qui te disputin el

Campeontto dl Maado, de peio exea

ilvo.
DloendeNuefa York EaG'een

w oh Viilage, te deoiaró el 26 de Mar

) ua hirroroso inomllo.
Veiulloinco ed ñ iioi destruüos.

a eilii reildiai loa obreros
de ana fábrica, que ha ildo también

paito de las llamai.
Cuatro bomberos quejaron tepul

talo bajo uq lieaz) de pared que si
deiplomó, quedando g aTemsate hsrl-do- i

otrou alez y rarloi Inquilino!.
Corren verdadero peligro lai vldti

de más de mil personas.
Entre loa quinientos obreroi que

te encontraban en la filrlca te desst)
un terrib e pánico.

H perecido lambió i el capitán de

Bimberoi Walih, htbll y valiente

ocm) poooi. -

Fué el o api lío Walib el que diri-

gió la brigada de Nasva York en el

g aa f lego de Bsltlmore de 1904.

A trescientas olneaenta mil peioi
e oreen que asolecd n lai térd.dis

mattria'ei.
Mr. Roct, el secretario d i Esta-

do de la Ri.Ú3llea norteamericana,
ha solicitado de la Cámara de dipu- -

iados un crédito de 17.7 12 pasos para
Indemnisw á la compañía cablegráfl
ea i aicesaae ae ios oanos

que le ooaaionaron las iropas ae

aquella Lnacoa aurame su guerra
con España.

Muy cerca de lai eoitas de Can

tón, srgáa dicen los mis reolentes ca'
bles de HmgKmg, fié saqueada,
por una partida de piratas chinos
un lancha eirbjnera, perteneolenta
i la ompatlía de petróleo Standard.
Los bandoleros ea cuja pe'sesuelón
ha salido ya el caflonero norteameri-

cano cCallao, apoderáronse de vt
.. j.. ,

OI na y Bar,uBu yo BuVU.
tu norao ai9uoiuuuB iuku i m

baroaelón.
Dicen de Mosco w: í I abogado

Tesllcki, defensor de Spiridonovo, la
Joven de 17 sfiis que aseiinó aljtf
de Policía S icreta Tambe II, b hech )

declaraciones sensacionales.
Dloe que para arrancarle á la

desdichada nlfii la cocfji'óa de sn

orlmen, se emplearon can ella tortu-

ras si lado de las cuales pareo irían
cariólas los h jrrorei de la iaquisición
esptfnla.

La joven, por tu parte, y en el
momento del juioio, dirigió la pala-
bra i lot j leces en virtud de la con-

cesión que le hiolsron.
8a dltsurto f aé nct ible en lo que

e rediré á las ideas expresadas por
aquella víctima de tan inaualtss
crueldades.

Declaró que saris miy transitoria
la victoria obtealda por los opreso-
res del pueblo, y tirminó diciendo:

?odreis matarme; pero bien

tenida aea la muerte después de todo
lo que hi sufrido,

Por medio de atenta carta con sa-

bida en términos de aoendrado
nos participan su Ingreso

en la U alón da Puerto R'.cc, al cum-

plir 21 iños de edad, los ettlmados

(b
forms the basis of a striking

Reparación del kcsk) de la

PJezi de Sin Francisco.
Ver ta de un edificio.

'
FONDOS MUNICIPALES

AumeDto á los profesores de

taquigrafía Asenjo y López
Tizol. Construcciones.

En selón ex i airdlnaria alebra-
da ror el Ayuntamiento de Sin J an
en fche 11 del corrleat-- , te marón
entre otrot aeuerdoi, loa qie liguen:

Sobre reparación del k oik de
la pin de San Francisco.

,--De toaerdo con lo tolialttdo por
1 tefli Lugo Vifiti, Dreetirde

sHospitsl de mujirei y n!fi s, deslg-a- a

el Concejo 4 loi itfi 'reí A'calde j
Ab'gsdo de la eludad, en c.'mUlóc
para que en unlfn de la que disigee
la Sooledad W.-mau- 'j aid Sosl ty
aoaerdea las baaei lobre lasouaes
bija de 11 varíe á tí ct j la veLtt del
ídifloio que c capa en la astu tildad el
referido Hospital de mojirea y nlfiji
é Informe alCocc j) i .bre eate parti
cular y aobre loe demás que contiene
la carta del stfir L-i- V.fUs.

Acuerda el Canee j ae depositen
en el B ano j Popular en cuenta co-

rriente y al tipo de interói de 2 por
100 anua', laa cantidades orrespon-diente- s

i los fonloi manlaipales, que-

dando 4 elección del A'calde el máxi-

mum de lasque debsn Imponerse.
Aumento en el príx mo preiu

pu'sto de 150 4 cada un. de lea pro-
fesores de liquigrafia. setteres Aierjo
y.Lópci Ttnl.

LaCimlslón de Fomento pre-

pone y b acepta el Concejo, que la
moción presentada por el concejil se
Bor Fa'ú sobre construcción de toras
y Plasa del Mercado ea el barrio de

Saoturee, pin al ligenitrode la ola-da- d

para que aylstándcse con el Co

misionado del Iaterlor é Iogenlero de
0 jrM pUbiiCai, solicite kform's de
étX0l Mer(J1 d9 la intaoolóo que t?nge
aquél eenUo reipeolo á i0l trabijoi
de seer y f Jrml en que pued4 eoad
yuvar ej Ayuctam'ento de SanJjan

Se ha desiublerto recientemente

que el remedio mas efioaa para curar
la parálisis y slganas enfermedades
del oort5n, et el veueno de cierto la'
gario amerloano que lot caturaliittt
llaman helodermo hórrido, y los

a)crl0ll0 t3Uílllol, Ea los Estados
Unidos se esta usando oon gran éx ta
tan singular medicina, y últimamente
ha empettdo á apilóme ra-- a contra-
rrestar los f otos de la Hebra amari'
lia.

Siendo eomo es el Ugar;o de caá

espeele, un animal muy lento, fá
le le apriiijna, oprimiéndole

fuertemente el lomo, á fi i de que arro-

je la materia visos a y ama lila qu)
aa tan maravillosa. Para emplearla
como medicina hay que mezi.ar eie
veneno coa aicihol paro en propor
alón de uno po. mil. Esta materia es
el estimula .te mas poderoso de ios

que se han descubierto huta hoy pa
ra el oorsióa.

El heledermo vive ea Mé.vco,
Arlz na jT:X ts.

f, i MU ALM13ÜTY

ATTORNEY AT LAW
ABOGADO

QrjÁTAUA, P R

jóvenes de Bayam5n, del gremio de

toroeiores, cuyos nombres insertamos
i continuación:

Juan Pertt, Felipe Penz, José
Qalán, Fracolaco G ái, Jesúi Ale

jandro, Tomia O. aro Fernán Uz, Ja- -

c!atoPfertz, Serafi i Vlllamll, R.f.Bl
Peres Torres, Manuel Díaz, Turnia
Aoevedo, José Rodríguez.

double page ilus

copy

- La emprua ou A. Pcrez A c participa a! pdblloi que desde esta fecha
eatableoa un tervieio, de dos veces por semana, oon dos aanruajas oémodol
y elegantes, los cuales saldráa de Ponoe lodos los Ldnes y il érsoles

Dlrijirse en Ponce al tHotel Meliá.
PRECIOS POR CADA AS1BN1V.

9e Ponoe ÍSn Juan 1 5.00 De Albonito á Saa Jaau 3.)t Juana Díaz á Sin Juan.... 4.50 t Cayey á c 100
,Com3 4 .00 Caguaa- - 4 c ....í.oo

o menitonado nuablos se eobrar4 no dolían
ffííowG0 m4Xlm eqUlptj9 4 qU6 llWe dWW5hj '

Pnn?'-"- ! "lUd empresa of rece tsmbiéd, tantota Juan, eocbes fletados 4 precios módloos

p
M bJnn! m V. ' Se:edb80

Sanuro. án E San Juan, Botel Kílaírtí

rfi;v.ii5w,.-7b. a

0E TOCADOR

BlfJ UfcUUeU Beratado
ffltf(Vr?Atí"! riars

Sol, y toílas las afecciones del cntts.
el olor del sudor.

DELICIA DESPUES DEL BAÑO.
utaPUISS AFEITARSE.
para los NIÑOS y para el TOCADOR e

MENNEN el original) de precio un poco fié,sustitutos ; pero hay ratón para dio.
por médicos eminentes v muM..

1 en

"3S33G3S&

POLVOS

DE
I Alivio positivo

ilPiimtUts le
Hace desaparecer

ES UNA

? -- uJu
el único polvo

Pídase el de
anbido qunSs nue los

Recomendado
Rehuse todos los

GERHARD MENNEN

Putde mú

demás, cuesto que pueden dañar el oulís.
& vende en todas partes.

COMPANY. NEWARK. N. J., E. ü. A.

MOTOCICLETAS

ariiNDiANtration in the new

ÍEfDIAN
iotrcicleta , $

Priado adaptable c
Joche
'aja para equipaje
randen adaptable

ü fa maneras difífenles

210.00
90.00

125.00
25.00
20 00

para dos oersonas 335.00a. I

Catálogos á todaperso

svfcs! logue Vt fyy-- A Ja fricido completo

enviaremosWrite us for a free

na interesada en el asunto

f. Kekl lo & (o,
F. &(0.

San luto, Puerto-Ric- o '
ISaa Juan, Pueito-Rico- .

1


