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CALLE DE LA CRUZ
Pasajeros salidos en dicho buque
k
Nos informa el dostor González para
Es lamejor agua mineral natural que se conoce. Su sabor es agradable
(De nuestro Corresponsal)
Manuel Cestera, Gerónimo López, nPrrPrn V Snílínfl Sftft linn
Martínez, qii en su última visita á
k
COAMO, AGOSTO 22. Se ha cons Utuad7 encjfntró mas de 25 casos de M. Molt, Jiguel Bustelo, Jacinto Ló
tituldo la Junta organizadora de la bilharyrtisy cuya cifra debe estar pez, José de la M. Rivera, N. A. Bigs,
Surtido
de quincalla y dado resultados verdaderamente sorprendentes. La reciben directamente
completo
cUnión puertorriqueña.
quinttp'icaía; y que el mayor número M. Mathur, J. Quintero, P. A. Laran- - ferretería.
Sucesores de A. Fernández y Co. Ponce, P. R,
El Domingo 21 del corriente se ce- de estjs es'n en las familias acornó- - dor, Guillermo Vendrell, Pérez Sollo- Precios sin competencia.
lebró una reunión en la casa de" nues- dadaiíie que infiere que procede del so, C. Alecander, Federico Dimas.
José A. Méndez, Elisa A. Vives, Fran
tro amijjo don Julio Martínez, y que- ñiruaÉichí enfermedad.
Linea Férrea del Oeste
doccisco Baquero, Carmelo Alvarez, Su
dó constituida dicha Junta en la siDÍ3enj3 también el estimable
tor, que m Mayagüez ha encontrado sana Montano, M. Vandergrift, C. Sill
guiente forma:
ya ccairq casos eu un cono numero man, A. faiter, f rancisco tíraseiton Itinerario del servicio de Trenes v
Presidente, don José Fernández Je
pbrsoaas que ha examinado.
Vapores qu-- empezará á regir
Lasclota; Secretario, don Antonio Rees una enfermedad
tllharziosis
La
el día 9 de Marzo de 1902.
dondo; Vocales: don Edelmiro Matos, la carácter
de
cual
la
La mejor bebida que en su clase se conoce. Probarla y
grave, y
hay
informe
anie
don Manuel de J. Judea.
-- Hemos tenido el (rusto de ver á que Pservarse.
Salidas de la Capital y Bayamón
quedareis convencidos
simultáneamente.
nuestros amigos de Cuayanilla don
El ilustrado doctor en Medicina D.
Celestino Domínguez (hijo) y don FéDías laborables
Días festivo
Isac González Martínez, residente en
lix Lino Rivera, presidente este última La Biblioteca de Washington
6.00 M.
6.00 M.
Mayagüez, pablica en la prensa de
de la Junta Unión en Guayama.
19
7.15
7.15
esa ciudad un brillante informe, acer
vornanosí
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El Ledo. Domínguez defend ó
Uno de los edificios públicos que mashoy Lunes á don Pedro Ortiz, agregade los
do de don Alfredo Amy, en causa que poderosamente llamó la atención
maestros puertorriqueños á su paso
se le seguía por agresión.
Ha muerto una hermana de don por la ciudad capitolina, fué el que
Cuesta este so
ocupa la biblioteca.
Clotilde Santiago.
berbio edificio, la friolera de seis mi
Reciba nuestro pésame.
de dollars, siendo su construc
llones
Se está procediendo á la
do algunas aceras en la calle ción arquitectónica una verdadera ma
9 de Agosto.
Ya era tiempo, pues ravilla del arte.
En dicha biblioteca se encuentran
üo resulta en esa calle, que es la ni3
millares de volúmenes de todas
transitada, el golpe tan feo de las ca- - y numerosos documentos de clases,
gran im
eas sin acera3. Bien por el alcalde.
histórica.
-- Parece casi
imposible, pero es portancia
verdad, que en este pueblo, que precio
mina el elemento republicano, hayan
más suscritores á La Dkmocracta que

á los periódicos adversarios.
Se está construyendo eu el nue
vo cementerio católico un panteón,
propiedad de don Clotilde Santiago
Háblase de un baile que para el
11 de Septiembre celebrarán los socios
del Centro de Instrucción y Recreo.-Se dice que quedará muy lucido.
Los unionistas en Coamono irán
á la3 urnas mientras prevalezca el
dos por uno y no se modifiquen las
listas de inscripciones.
Va resultando el trabajo que se
está haciendo en la plaza de la iglesia,
pues antes parecía la plaza un cerro,
-

y

ahora quedará plana.

BUQUES
Y

QUE SE ESPERAN

salidas de este puerto

Conde Wifreio

procedente de
e".
13
del corriente paBarcelona salió
con
ra éste,
las calas de costumbre.
Antonio López salió de Cádiz
para nuestro i uerto el 15 del corriente y seguirá viaje para la Habana.
Goleta americana John Maxwell
empezará á cargar en New York el 23
de Septiem
del corriente y saldrá el
bre para este puerto.
Ponce recalará el 29 del corrien
te, procedente de la isla y saldrá el
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Billetes baratos

de los artículos más importantes

En

para
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días festivos

61!

(D&NESA)
mas pura y agradable del mundo. Su buaua ali
íjí
dad la recomienda de tai modo, que batta uaarla una yo

para seguir consumiéndola. Ea la mantequilla favorita d
las personas de gusto.
Agentes en Ponce para ambos artículos:

Sucesores de

clase de Capital á Bayamón,
25 ctvs.; en 23 10 ctvs.
1
En
de Bayamón á C ataño, ida y
que se detallan en almacenes
15
ctvs. ; en 2 10 ctvs.
vuelta
Billete ordinario de Capital á Cata- ARROZ. Japón T á S3.25; Idem
2 de $21 á 3 ; americano corriente de no en 2 clase á 3 ctvs.
S 2 á
2; valenciano á $4J.
Jamones á $ 13.
Quesos amecs. á 313. Patagrás 16
Tocino, á $15.
Con magníficas comodidades para
Jabón de $4.90 á 5 Rocamora; ame
los
pasajeros, habitaciones ventiladas,
ricano á $ 4.
baños modernos, gran servicio, mon
Pasta á $ 4.
Manteca $ 5 en i y en cajas de $7 tado en el centro de esta ciudad, calle
íi
de la Cruz número 15. Informará doHarina de $5i á G.
ña Aurea Cuadra.
Habichuelas blancas del pais á $3i
americanas á $ 3.J.
Ejemplares de "La Damo- Coloradas del pais de 3i á 3J.
Americanas largas á $6.
cracia" se hallan de venta:
12
16
$
á
de
Mantequilla
En los kioskos de la plaza de
Garbanzos de $ 4 á 9
1

1
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mejor V1M0 deí mundo para combatirla anemia

Fernando Keiiralm
Se componen máquinas de escribir.
También se arreglan toda clase de

el

aparatos.
FERNANDO KEHRAUN.
Plaza de Baldorioty. San Francisco 28. San Juan.
EN ESTA IMPRENTA
Se hacen toda clase de trabajos
ipográficos, por difíciles qne sean y

i

á precios módicos.

Cuál es la causa de esta diferencia?
-Porqué no me acerqué á
Claro está.
uted
El duque do Normsndía no se
separó de usted un momento y
luego uted era el centro de una

amurallada por sus
admiradores, á través do la cual
yo no podía penetrar.
ciud&dela
I

Por qué

no?

Tetía

vi-

vo inteiés en que usted Fe me
acercara y de que charláramos
como quí.
No me parecía propio
ostentación de su bondad
hcia mí
Ostentación? Cómo dice usted eso cabiendo bien que
á mi me gusta más hablar con
usted que con cualquiera otra
h-c-

er

persona?
Es verdad? le pregunté

con emoción.
JAh, vebre de mí!

basemns par

bu-lomo-

qiQ

ii

Unicos agentes para toda ia isla
cedo Hermanos y Compañía.
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Para mí ssrá una felicidad, si usted m? lo permite.
Permitírselo ? Si yo soy

Pero no comprende

us-

ted lo difícil que es para un
hombre como yo, sin nombre y
sin posición, el atropellar por
entre los personajes de alta alcurnia que siempre la rodean?
Pero qué importa ai yo
prefiero bailar con usted y no
con ningún otro?
Yo no me avergonzaba de
mi nacimiento; pero de vez en
cuando meditaba, lleno de
en U humildad de
mi infancia y en la relativa esplendidez de mi juventud. Cuando oía la pregunta habitual de
incer-tidumbre-

quién es ése que acompaña á
Udy Eíunn? ely la invariable
secretario de
respuesta de
Lord Deone, comprendía bien
les comentarios que en seguid
se hacían sobre la humildad de
mi origen y la insignificancia
de mi nombre: ha aquí por qué
estaba siempre en j ábiieo huraño y retraído con Ldy Emma.
La única persona que pan
recía comprender bien mi
sin esperat zíj, érala señorita Morían. Una mañana es-- i
ia-ió-

panto.

CAPITULO XIX

?,

tábsmes juntos con Ku y Rosf,
ICuán que te hallaban algo indispues
pronto me olvidaba de ia ditn tos y yo le3 contaba historias
ci que h&bía entre los den! Si fabulosa da niñi& bueno que
r M la hubiers comprendido co- se convertían en
lijo.
mo yo, se hr. luía explicado bien me oía con deleiteúcgie.
5 Rj con es-

mi esquivez y mi íikncio.

p É fl IMra

--

la que se lo exijo!

Gabrirf, tolía decirme :
No, yo no quiero ser
esta noche iremos á tal ó cual ángel, dijo el nifíc, porque no ló
reunión. No deje c&tnd de ir volar

No é eórao pasó el resto de
la noche á mi regreso de la EmCuando al fin logró
bijada.

dormir, no fué más que para
ñar con aquellos ojos neg os y
luminosos que no se apartaban
de mí nn momento. Me levantó temprano, despaché lo má
importante de mi trabajo y al
mediodít, me dirigí á Martfl,
en donde encontré solas y juo-tá la condesa y á Lady
so-

R

Emma.

Gracias á Dio qu3 ha
venido usted! exclamó mi joven amiga y corrió í dirme la
mano, con muestras de verdadera alegría.
Temí que viniens tarde
y nos encontrarse, ce m siem

lleca de visita: aí no
podido consagrarnos é
tí como ahora.
Mi enareno principal se
cifra, dijo Lady Emma, en ver
ei esa brillante educación y esos
pr

quier escritorio.
donde la máquina. La
máquina va donde usted.
Gran comodidad y conveniencia. Por su utilidad y costo, no hay nada q. iguale a este sencillo aparato.
Sánchez Moralez y Cíú
San Juan. P. R.
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No tiene usted que ir

BIBLIOTECA DB LA DEMOCRACIA

ra

rn
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En el cafó "La Margarita."
Y en la imprenta, calle de San
Francisco, 53.
En estos sitios se encontrarán tam
bién números atrasados.
En Id

y Ca.

Mesillas giratoria
para máquinas de escribir, teléfonos, etc.
Adaptables á cual-

Baldorioty."
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Ultima novedad

HOTEL
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Gabriel, me preguntó un
di& en tono de reconvención:
Épor qué es usted tan esquivo y
tan ceremonioso conmigo cuando nos encontramos en publico?
Anoche, en U recepción de L&-- dy
Morton, no ae me acercó una
sola vez ni ma dirigió U palabra
sino cuando yo forcé á que
una pregunta mía, y
iquí, en cambio, usted es un
comptfíero agradable, con quien
no se sienten passr las horas.

oyman

&

ida y vuelta

Dentro de poco se empezarán los 30 para New York.
Bacalao á $6f.
New
de
Coamo
York
saldrá
pa
en
una
la
Cebollas á $ 2.
iglesia Bautista
trabajos de
27 del corriente.
este
el
ra
puerto
9
tiene
de
Esta
villa
calle
Agosto.
Tasajo $6
Ferdinand
proceden
relideLesseps,
esa
á
muy pocos simpatizadores
Papas de $2 á $3
te de Europa y St. Thomas estará aquí
gión.
Arenques á $ 6.
Se encuentra enfermo nuestro al rededor del 3 del entrante y conti
Chocolate Mulita n? 1 á $13; n"?
Puerto
nuará
Plata.
viaje para
2 á $17. Descuento 25 piOO.
amigo don Gabriel Emanuelli. Que
Idem Palma y Mallorquína n?
mejore pronto son nuestros deseos.
Los republicanos de este pueblo Lástima que el paseo que se hizo en la
á $15; n? 3, á $20. Descuento, 15 p00
Pino americano de $ 35 á 40.
votarán al sefior Degetau para Comi- plaza en época del alcalde don Polo
Id inglés de 30 á 32.
sionado á Washington. Esto lo
esté tan abandonado, pues no se desTablas p.p. á $ 34.
oidó decir á uno de los más conoy cuando hay retretas tiene la
yerba,
Id id preparadas á $ 40.
cidos propagandistas de eso partido.
rente que pascar por el medio de la
Pino hemlock á $ 28.
Hace mucho tiempo que no caen calle.
Tabla desdoblada $ 42.
ese
con
motivo
se
en
encontraba
aguaceros fuertes, y
Cuartonería fina $ 31.
Ayer domingo
los ríos están muy secos y llenos de este pueblo don Guillermo Schuk, en
Id
gruesa convencional
limo. Según se nos dice, esa os la negocio de ganado con don Teodoro
Zinc inglés $ 5 q.q.
causa por la cual abundan en la ac- S. Colón.
Cumbreras ,, 60 ctvs.
Canales
,, ,, 70 ,,
desanimación
mucha
tualidad las enfermedades en este
entre
Hay
con
tuercas y arande
Tornillos
as masas republicanas para las elec
pueblo.
16 q.q.
$
á
las
El domingo 14 principiaron
ciones próximas. Hemos oido decir á
Tornillos con rosca de madera á
las retretas en este pueblo. muchos que no irán á los comicios.
$ 14 q.q.
he-m-

.S.30

ca del origen y procedencia de la fie
bre tifoidea en aquella ciudad.
Dada la reconocida competencia
del mencionado galeno, dicho informe
es digno de que el público lo conozca
para los fines necesarios.

Morg

b.-bría- mos

viajes tan bien aprovechado?,

nos han dejado algo de nuestro

araiguito Gabriel Miller.
La educación y los. viaje?, declaró, no hin cambiado
mis sentimieDtos.
Por esta
el
á
mismo
parte soy
quien usted .'codccíó en el castillo de
Derby.
Así siguió la conversación
de la manera más agradable.
cuando de retente me dijo Lord
Minto.

Ven conmigo, Gabriel;
tengo una cesa que mostrarte.

Atravesamos juntos variis
habitaciones hasta que llegamos
á una muy grande y hermes?,
cuya puerta "abrió la condesa
con una sonrisa de satisfacción
y orgullo. Entrtmos y lo primero que vi fueron dos lindísi-

mos niños, de cibelloslrubios,
como los de mi protectora. Se
habían dormido abrazados en la
cima y aparecían rebosantes do

:
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