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Pero en previsión de que el rio adqui Nuestros buenos amieoi loa Sr. Mon- -LA DEMOCRACIA ciudad, tiendas velantes de campaña
oon piso de madera para que sirvan de EstadísticaSÜSPEKSIOH CE Ui ICIOriese mayar incremento se tomaron por

las autoridades y bomberos grandes pre-
cauciones. .A la entrada de la Cantera
situóse una brigada de bomberos al
mando del jefe don Rafael Rivera; en
la esquina de la calle de la Salud y el
bol, situóse otra al mando del sargento
don Rafael del Valle, quien, provisto de
grandes canamoB, se hallaba dispuesto
a pencar cuanta casa y náufrago pasa
se por allf arrastrado por la oorriente;
en la esquina dé Montaner, final de la
oalle de Isabel, situóse otra brigada en
la que vimos a los jefes Laoot, Parra y
Seix (don Jaime.) La policía al mando
de su jefe don Enrique del Valle hallá-
base también por dichos sitios. Pare
las montadas de soldados americanos
reoorrían la oalle del Castillo, explana
da del Cuartel y callejón del Comeroio.

Como la luz eléctrica y el gas funoio
naron sin interrupción, y en los balco-
nes de muchas casas había faroles, de
los que también se hallaban provistos va-

rios veoinos, el aspecto de la población
no era tan terrorífico y lúgubiecomo el
de la noche del ocho.

Afortunadamente no ocurrió novedad,
pues á las dos las aguas del rio bajaron
y I lluvia cesó.

Hoy ha amanecido el cielo cubierto
por grandes nubarrones que ocultan el
sol, y á intervalos caen grandes agua
ceros, lodo haoe temer que el tempo
ral de lluvias sera hoy mas intenso que
ayer, y que la avanzada del tío puede
que sea mayor.

No terminaremos estas líneas sin tn
butar un aplauso á la autoridad local,
al cuerpo de bomberos, y á la policía,
que anoche no desmayaron un instante
en el cumplimiento de sus deberes.

MUÑOZ lüim

I Vl.Ui

Hemos lecibido de la Capital el si

guiente telegrama:
San Jiran, Agosto 31.

Mariano Abril. Ponoe.

Acabamos recibir siguiente cable de
Muñoz Rivera: Larrinas y yo em-
barcamos hoy 30 por Kilpatriek.
Hernández López. Román.

El día cuatro, pues, l'.egará á la Ca-

pital uuestro querido amigo, el Jefe del
partido liberal don Luis Muñoz Rivera,
de regreso de la misión que le llevara a

Washington.
Los trabajos realizados por Muñoz

en la Metrópoli americana, son conoci

l
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7 Uí el país para que tengamos que

d?aienciooarloB.

ez y Toro comisionados nr ln Hnpñoa
de la fábrica da oicarrillm Tn CnU- -
tiva, Sres. Rucabado y Pórtela, para la
distribución, de $300, entre las familias'
más neoesitadas con motivo del tem.
Doral é inundación del s da Arntn
han dirijido hoy i las presidentas da la
oomisiones de señoras, nombradas pors
ei Ayuntamiento, incluyéndoles 60 ti-k- es

de á un neso nada nnn. na nn Ina

distribuyan entre las familias mas ne- -
cesuauas ae caaa Darrio; y al eteoto
han Señalado el dia 3 del r.nrrinntn. na- --

jra la distribución en su establecimiento
Uity of New York.
Una vez mas anlaudimna p! rutan fi

lantrópico de ' los señores Rucabado y
rorieia.

El señor Administrador de Corran
de esta ciudad nos Dartieina aua el dia
dos á las ocho de la mañana ae recoge
rá la correspondencia que para los Es-

tados Unidos llevará un vapor ameri-oan- o

que saldrá de San Juan el dia 4.

Anoohe intentaron fugarse varios
presos criminales de los que se encuen
tran en el departamento llamado Hos
pitalizo de esta carocl.

Labaron un gran hoyo oon el fin de
salir á la plazoleta, luchar con la guar
dia y ganar la calle, aprovechando la
lluvia y las ocupaciones en que se en-

contraba la policía con motivo de la es
perada inundación del Portugués.

Ayer recorriendo el barrio de la Can
tera en su extremo cercano al rio, nos
tropezamos oon dos pequeñas casas he
chas después de la inundación. Nos
parece que es tiempo ya de que se dio-t- e

una disposición categórica aoerca de
la fabricación en esos sitios amenazados
permanentemente por las corrientes del

ra '
rio rortuguez.

t
'Se ha extraviado, en el travantn r.nm- -

prendido entre la calle de Mendez-V- i.

go, á la del Sol, frente á doña Maroelina

Kosaiy, un ainier de plata, formando
una abeja; el que encontrare dicho alfi-

ler que no es de gran valor y que se
desea recuperar por ser ira recuerdo de
lamina, puede entregarlo en estas olici- -

ñas, a don José Melendez. donde será
gratificado.

Se venden estacones de todas di-

mensiones para cercas de casas y finoas,
á precios módicos.

Informarán, Estrella no 11.

115 a.

COMUNICADOS

GRATITUD

La tenemos para los bondadosos her-
manos Catinohi, don José y doña Jua-

nita, por la deferencia y atenciones que
la noche del 31 nos dispensaron en su
residencia, alie de la Luna.

A ellos nuestro agradecimiento.

Los esposos Soltero,

Ultima hora

el ciclq:j
Al entrar eu prensa la presenta

hoja de La Democracia, nnostm
amigo don Félix Pre&tou, nos da
la siguiente copia del telegrama,
que dirigido desde Washington
anochs, recibió hoy de la capital
á las 2-- 45 de esta tarde.

El sitio del temporal aún ea el
centro del mar Caribe, sud mtn
de Santo Domingo, moviéndose
oeste noroeste, pero con ningún'
carácter decisivo de huracán.

No hay más temor eu las ro
queñas Antillas.

Buques que salgan con dirección
oeste y noroeste, deben proceder
con mucha precaución.

PRESIDENCIA DELAYÜNTAMIENTO DE P0N3E

AlPúblicj.
Aoordado por dicha Corporación en

sesión de anoche, aue Dor uonsammnni.
de las cirounstanoias anormales porque
atraviesa esta oiudad, se cubran diez
plazas de Guardias municipales y dos
oabos de nueva creación que constan en
el Presupuesto corriente, más una de
las primeras que resulta yaoante, se ha.
oe noterio por el presente á fin de que
lo que tengan aolioitudes presentadas
aspirando a algunas de dichas nkzaa.
ooncurran al negociado respeotivo de la.
Secretaría dentro del térmiuo del quin-
to día á OOntar desda mañana nnn nniern.
de que adornen las solicitudes de lo
documentos que juslinquen u actitud!
para el buen desempeño.

Ponce, Agosto 31 de lK'in Va a.
calda Presidente, Luis Porrata Doriit.

Orillante '

negocio
Se vende la casa de la ril:. .).

Villa, esduina a la de MómW. y,-- ,,
con su hermosísimo solar n ( í
de la Sucesión de doña r.Kiirrn

'

dmo . Otra al frente, en la n.i 1 L , .

lie de la Villa, enlre el a'm (;

.uceiún de don FranciM o Ro., e"0
1.1 (o i'on Anloi) (..-,- ' vi vi L

i í.v 11.. 1 c '
1 ,

'
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nospital. a los pobres en las actuales
circunstancias.

Estas tiendas son 25 y constan de
50 camas que se extenderán hasta 200,
Serán atendidas por los médicos de Sa
nidad y tendrán asistencia buena.

Tal acción caritativa del señor Jefe
militar de Ponoe le haoe aoreedor i la
mas distinguida consideración del ve
cindario y á las bendiciones de los ne
cesitados que encontrarán alivio á sus
males en esos alberges levantados por
los sentimientos caritativos de un hom
bre generoso, al que enviamos nuestra
oumplida enhorabuena.

LOS COLOSOS lililí MI III!

(Fragmentos )
Las primeras señales preoursorai de

un huraoán se advierten en el estado del
oielo.

Algunos días antes en los momentos
del orto y del ooaso del Sol, las nubes
se tifien de un rojo anaranjado que se
refleja en el mar; y "testa coloración ha
ce presenciar esas magníficas salidas y
puestas del sol que tanto admiran & los

que no sospechan la inminencia del peli
gro que revela aquel magnífico cuadro,

A medida que el huraoán se aproxi
ma, esta tinta rojiza toma un color más

pronunciado, tirando & rojo de cobre
después una faja negra y espesa extien
de sobre el cielo su siniestro aspecto.
Las cimas de los cúmuli son también
rojas y oomunican al mar y á todos los

objetos que se divisan en tierra nn re
flejo análogo, que haoe aparecer & la
Atmósfera como inflamada y con un
brillo metálico.

Las aves marinas se reúnen en ban
dadas oon gran prisa y se van á tierra á
buscar nn abrigo oontra los furores do
una tempestad que presienten, esperan
do escapar do este modo á la muerte
que fijamente las sorprendería en alta
mar.

Pero de todos los signos precursores
de la tempestad, el mas seguro y el mas
fácil de interpretar, es el movimiento
iel barómetro.

Disminuyendo la presión del aire de
la circunferencia al centro del torbelli-

no, la proximidad del fenómeno se ma-

nifiesta siempre por un descenso del
barómetro. Este mismo síntoma carac-

teriza las tempestades de nuestras re

giones templadas, que no son, por de-oi- rlo

así, mas que consecuencias de los
huracanes oceánicos.

El barómetro empieza & bajar 12, 24

y hasta 48 horas, antes de llegar el hu

racán.
Una oalma soporífera acompañada

de un aire cálido y sofooante reina du-

rante 24 horas; pareoe que la naturaleza
recoge todas sus fuerzas para la obra
de devastación que va á realizar á su

paso el funesto meteoro.
Cualquiera que sea a marcha segui

da por el huracán, el punto más próxi
mo al centro se indica ouando termina
el descenso del barómetro. Entonces,
durante des ó tres horas se vé el instru-
mento subir ó bajar cada media hora
sin movimiento ninguno pronunoiado.

Otro signo oarasterístico de la proxi-
midad del centro es haberse sentido ya
la mayor violencia, y que las ráfagas
empiezan á disminuir ; y este indicio
oonsolador hace renacer la esperanza y
la coufianza en todos aquellos ouyos in-

tereses estaban tan cruelmente amena-

zados.
El desoenso barométrico total es tan-

to mayor cuanto mas completo es el
enrarecimiento central, y este mismo

enrarecimiento, producido eu gran par- -

te por la fuerza eentrítuga, aumenta en
razón del orecimiento del giro, que
origina la violencia de las ráfagas.
El barómetro baja, pues, & medida
que la violenoia del viento es más in-

tensa, y los huracanes más desastroso
son también los que más influyen en ese
desenso.

Algunos días antes que se desencade
no el terrible huracán, la naturaleza
triste y como velada, parece presentir
un desastre. Las nubéculas blancas que
viajan por el aire con los vientos ali-

sios, se ocultan tras de un vapor ama-

rillento ó blanoo sucio; los astros se ro-

dean de halos vagamente irisados; pe-
sadas oapas de nubes, que por la tarde
ofrecen las mas magnlfioas tintis de

purpura y de oro se presentan á lo le-

jos en el horizonte, el aire es sofooante,
cuno si aoabara de pasar por la boca
de un horno inmenso.

U.1 Huracán que se aremolina ya en
las reglones superiores, se acerca era
dualmente á las superSuiesdel suelo y de
las aguas. Giroues rojizos ó negruzcos,
desgarrados de las nubes, son arrastra
dos oon tana por la tempestad que
atraviesa rápido el espacio; la columna
de tzogue se agita locamente en el ba
rómetro y baja muy de prisa: las aven
se reúnen en círculo, como para cele
brar consejo, y después huyen oon rau
do vuelo para poder escapar del meteo
ro que las persigue. Pronto aparece
una masa oscura en la parte amenazada
Es el huraoan que baja y toma posesión
de su imperio, rodeando con sus in-

mensas espirales todo el horizonte; ú

un silencio terrible sucede el rugido dtl
mar y de Iob cielos.

Camilo Flammariok.

SE CESEA tomar en arrendamien
to ó comprar una finca de pastos cer
ca de Ponce de 50 cuerdas en adelan-
te. Eu esta imprenta informarán.

Agosto 30 del 09.

El Club Unión, aue tiene bus ofloín-.-

en la calle de Isabel, pone en conocí
miento del público que compra ó de
cuenta todos los créditos en contra del

t J. E. P. empleado de la Aiuaidi
de ejta ciudad. 4 6

be u.út.n Cv. i to lin.ares oe pizarr.
n IV. i i de aun y eon todo lo ne

- n r- -j ur

r. j ; ' " "ej a don Ma
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Hoy por la mañana ha comenzado í
verse ante la Corte Provisional de Jus- -

tioia, en Juicio oral, la causa que se
inoió contra el pasajero del vapor Pau
lina, Manuel del Río y rancho el bo-

tero, por oootrabando de zapatos.
La defensa souoitó del 1 ribunal se le

manifestase si los estatutos de los Esta
dos Unidos, - tratándose del expresado
delito, eran aplicables al territorio de
Puerto-Kio- o, por lo cual, para poder
oontestar a la expresada manifestación,
el señor Presidente del 1 ribnnal suspen
dió la vista de la causa para continuar
el día de mañana.

Loque antecede tuvo tugaren San
Juan el 29 del pasado Agosto, según
nos informa el Boletín Mercantil.

El caso se presta a muchos comenta
nos, pues tenemos a un tribunal que
ha aplicado penas graves, incluso la
de muerte, y duda si puede ó no fallar
en un delito de contrabando.

lím nuestras leyes nn Tribunal no

puede oonocer de aquello que no sea de
su competencia, pero una vez que co
nooe del delito no puede abstenerse de
fallar.

Ademas; es el primer caso que se vé
de un juioio oral que se suspende por
no poder el Presidente contestar a una

pregunta categónoa del defensor.
Cabe también el preguntar, si la Cor,

te Provisional, es un Tribunal que apli-

ca penas sin tener la sanción de un Có-

digo en que fundarlas.

EL PUENTE DE U PLAYA

Nuestro estimado amigo el inteligen
te ingeniero don Manuel Domenech, noB

envía la siguiente carta, que leerán oon
satisfacción todos los interesados en la
construcción del puente de la Playa.

- Ponce, Agosto 31 de 1899.

Sr. Director de La Democracia.

Presente.

Muy señor mió y estimado amigo:

Habiendo leído el artículo que publi
ca su ilustrado periódioo aoerca de la
gran necesidad que bay del puente so
bre el río Portugués en la carretera
que oonduoe de esta oiudad a la Playa,
tengo el gusto de informarle que por el
Director de Obras Públicas se han dado
instrucciones para que por esta ofioina
á mi cargo se proceda sin demora á la
reconstrucción do dicho puente, y que
se están dando los pasos neoesarios pa
ra emprender enseguida dicha obra.

De usted afeotísimo amigo 8. s.

Manuel V. Domenech.

Un tren regular de pasajeros pesa
200 toneladas.

Las .loterías son originales de la

antigua Roma.
La tuerza desarrollada por un oi- -

olón suele pasar de 473,000 caballos.
No hay ninguna obra escrita en

inglés que haya producido tanto dinero
como ílanüet.

El gas extra que se consume en
Londres durante una niebla, cuesta arri-
ba de 7.000 libras esterlinas.

Si un hombre pudiera oaminar en
proporoión de su cuerpo con la misma
velocidad que una mosoa, haría veinte
y cuatro millas por minuto.

Se ha calculado que en todo el
mundo hay nada menos que 51,000 cer
vecerías, y que unas 20,000 por lo me
nos existen en Alemania.

A mil dosoientos pies bajo la aú
pemete del filar JNegro, no se enouen
tran ya ningunos animales, lo cual se

atribuye a la abundancia del aoido hi
drosufúrico.

En Palestina se deja que las colon
diinas hagan sus nidos en cualquiera
parte de las oasas, sea por dentro ó por
mera, y no se las moleBta ni en lasigle
sias ni en los sepulcros.

Cuando la viuda de un hotentote
se casa otra vez, debo cortarse la co
yuntura de uno de sus dedos y regalarla
á su nuevo esposo, cuya operación se

repite tautas veces ouautas enviuda y
se vueive a casar.

Ningún pájaro puede volar para
atrás sin dar vuelta y cambiar eu f rea-

te; pero hay sin embargo un pequeño
insecto de cuatro alas, que vuela lo
mismo para adelante que para atrái
que puede avaniar más rápidamente que
una golondrina.

Las prisiones mis duras y el trato
mas cruel para los prisioneros existen
en Marruecos. En las mazmorras da
aquel país, donde se padeoen enferme
dades terribles por el clima, mueren
muchas veces loa condenados da ham

j bre, si no tienen amigos que los sooo- -

rran, pues las autoridades no les dan
'ninoiin d imontA

A. feaarHI Ulna ármnn; nn.GllVl
neral de negocios judiciales, notaría- -

I loo mÍT.i.i.i;nnn r 0
ttUUlllUÍU auvu3 cl

Agosto 25 de 1809. A.

Se desea comprar un caballo de siete
ouartaa de alzada, elegante, de buen
paso y en buenas carnes.

Para informes dirijirse á la Playa de
Ponce, calle Real, número 18.' 26

Armtrfatnienio. So arrienda
una estancia de 579 cuerdas para pas-
to y siembras colindante coa los Ba-
ños da Goamo,

Informará doctor Hernández. Toa
ca Mayor 13. 1415,

bélica
A propósito del desarmo internacio

nal, citaremos algunas cifras tan ins-

tructivas como interesantes y que per-
mitirán 4 nuestros lectores formarse
una opinión cerca del interés que puede
ocasionar á todo el mundo un asunto de
tal naturaleza.

, En todo el mundo hay 5.250,000 sol
dados de línea, y en caso de conflicto
aniversal, podrían levantarse en armai
44.259,000 hombres. Si estos hombres
reoibieran la orden de saorificar el resto
de la población terrestre, tocarían á ca-

da uno 32 personas. Luego, matándose
entre sí, pjdrían destruir definitivamen-
te el género humano. -

Colocados en tila, estos soldados for
marían un cordón apretado al rededor
del Ecuador. Una sola deso'arga de
todos costaría $500,000. Para pasar
revista a. todos sería necesario un tren
do rapidez fantástica que corriera sin
detenerse durante setenta días.

Para el sostenimiento del ejército ca
da individuo paga anualmente en Rusia
6 trancos; en Alemania, 13 trancos; en
Italia, 9 francos; en Austria, 10 fran-

cos; en Francia, 18 francos 25 cénti-
mos.

Sobre cada cinoo hombres en Europa
hay un soldado, ü-- b rancia, sobre ca
da nueve, uno está en servicio ó en re
serva, y otro listo para ouando sea lla
mado. En Alemania, la proporoión es
de uno sobre onoe y en Rusia de uno
sobre cuarenta.

Europa pacífica, tal como se halla en
la actualidad, no es, en suma, si hemos
de juzgar por las anteriores cifras, otra
cosa que un vasto campamento.

A cansa de la lluvia de anoche y de
esta mañana, han dejado de concurrir
a nuestros talleres varios operarios que
viven en la naya, por lo que nos vemos

obligados a dar hoy una hoja del pe
riódico.

Nuestros abonados se servirán dis
pensarnos, en vista de las circunstan-
cias, y teniendo en ouenta que La De
mocbacia. es un periódioo que por nin
gún motivo deja de publicarse, como
fuerza mayor no le obligue á ello, lo
cual oourre rara vez.

El río que divide á esta oiudad de su
marina no da paso desde ayer por la
noche.

noy no nernos recibido oartas ni
periódicos de ningún pueblo de la isla,
aso aa una idea del estado en que es
taran los ríos y los caminos.

uamos las gracias a nuestro amigo
don feiix freston, por la copia que nos
envió ayer después de estar en prenda
este diario, del cable que recibiera re
terente a los nuevos rumbos abarcados
por el ciclón.

Al rededor del ouartel de infantería
de la oalle del Castillo,, había anoohe
varias rondas de soldados americanos
portando faroles y linternas.

Nuestro amigo don José González
Vázquez, solioitado por la prensa de la
Capital para asuntos de familia, se ha
lla en la Playa de esta oiudad.

Lo que comunicamos á los interesados
para su satisfacción.

Dice El Territorio:
Se nos asegura que hace muy pocos

días tue reducido a prisión en Rio pie
dras el señor don José María Ubarri, y
que esto se relaciona oon el atentado de
que tue víctima el señor Margarida.

Dioe un colega oapitaleño:
Don Rafael Janer, licenciado en ar

tes, oon nota de meritísimo, Agrimeu- -
sor publico, Vento Meroantil, Maestro
de obras, Profesor superior, Maestro
prinoipal ex direotor del Colegio de Ma
ricao, de Agricultura del

suprimido Instituto y del
mismo Centro, resultó ayer derrotado
por tres vetos eontra uno, en la elección
de Maestro principal para esta capital
En cambio, don José Infante Saavedra,
maestro principal graoias á Mr. Clark,
resulto electo por diez votos contra uno.
Aquí se hace la meditación.

Desde antes de ayer que se inició el
temtioral no se hnhfa oián nn trnunn.
hasta hoy á las onoe que ha empezado á
trunar.

Los jefes de bomberos qua se halla
ban anoche de vigilanoia lo eran don
José Laoot y don relavo Riera, quie
nes permanecieron toda la noche hasta
las ciico de la mañana recorriendo los
sitios amenazados por la inundación.

Hoy, primero de Setiembre, se cum-

plen once años, de la gran inundación
que suirio esta oiudad en 1S88.

Y precisamente hoy estamos amena-
zados de otra, si el tiempo no cambia
y cesan las lluvias.

SE COMPRA una prensa de copiar
con su pie. Para informes dirigirse á
estas oficinas. lr--3

EN ABECIBQ SE "VERDE

Una cómoda y ventilada casa sita.
en la calle del General Pavia núme
10 1. esquina a la Plaza Principal
Es de altos v baios. los nrimprn (U

maderas del país y los segundos de

manipostería propios para tienda.
En el reciente temporal, nad.i ha

sufrido.
Para informes acá --

3 ei Tonco, al
,;or Keveión, y o Ai o al 1 -

'h'"1 K.i -
i !

mflicio
municipal

Al Gobernador General nos diri-

gimos llamándole la atención acer-

ca del connicto que se inicia en
varios Ayuntamientos de la isla

La cuestión es di a de esta
dio.

Ha pocos días presentó el muni-

pío de Mayagüez, que es en impor-
tancia el tercero de Puerto-Ric- o,

una exposición pidiendo un emprés
tito. iu de lauco, indica como
solución el pago de las contri
buciones á los pueblos, á fin de

que estas puedan 'suspender todo
reclamo á los contribuyentes sin que
suira. la gestión administrativa en

torpecimiento alguno.
AreciDo pide una cantidad re

gular para atender á necesidades

perentorias de 'su presupuesto, j
asi sucesivamente Guayanilla, Cia-les-

Patillas, Sabana grande, é in
finidad de poblaciones más, se han

dirigido por conducto de sus Cor

poraciones municipales al gobier
no, para que los atienda en las
más urgentes necesidades.

Ayuntamientos nay que no pue-
den pagar sus empleados, ni siquiera
pueden atender al servicio de me-

dicina y médico. Otros que care
cen de policía. Otros que están
imposibilitados de atender á nin

guna necesidad pública, por ur-

gente que sea, si requiere un ex

pendió siquiera de $5.
Tal anormalidad no puede sub

sistir. Tal orden de cosas es com-

pletamente extraño á la marcha
ordenada de las corporaciones mu-

nicipales.
El conflicto so inicia, pero por

el carácter que presenta, debe ser

conjurado á tiempo. Las cuestio-

nes políticas admiten prórroga; las
reformas de gobierno pueden trans-
ferirse ; pero la crisis económica de

pueblos que carecen de alumbrado,
de medicina, de hospitales, de mé
dicos y cuyos Ayuntamientos do
pueden atender á la urgencia
esas necesidades por que carecen de
diez pesos en caja para remediar-

las, requieren urgente atención, por
que afectan á lo perentorio de la
vida.

Cómo pensar que puedan desen-

volverse las corporaciones munici-

pales en ese estado de escasez?
Cómo dilatar el alivio á tanta ne-

cesidad reclamada por la represen-
tación de tantos pueblos en estado,
de insolvencia 1

Estudie el General Davis la situa-
ción de esos Ayuntamientos, y vea
el modo de resolverla, advirtien-
do que el mal es grave y que el
remedio debe ser urgente.

El tiempo
y las lluvias

Desde la hora en que ce ramos nues
tra edioción de ayer el temporal de
lluvias aumentó considerablemente.

Anoche & las onoe era un verdadero
diluvio el que caiga Bobre la ciudad.

Desde por la tarde el Alcalde ordenó
a la policía hiciera desalojar á todas
las personas que viviesen en casas de

poca Tosistenoia en aquellos sitios por
donde el río suele desbordarse. Todos
cumplieron la orden; y el centro de la
ciudad se vió invadido por uua muche-

dumbre de gente pobre, que fué alojada
en los diferentes edificios habilitados
por el Ayuntamiento.

Los bomberos y la policía situáronse
en laa entradas de la Cantera y el Coto

y en la calle del Castillo y U Salud dis

puestos a prestar toda clase de auxilios,
si el río invadía la oiudad, como era el
temor de todos.

La lluvia no oesaba y como á las doce
de la noche, los toques de corneta nos
anunciaron que los bomberos llamaban
& auxilio. ,

En unión del Alcalde señor Porrata
Doria y del jefe de bomberos don Julio
Roeich nos dirijimos á la Cantera y nos
encontramos con 'ue el río desbordado
de su canee se extendía por la oalle
arrastrando poca agua y sin gran fuerza
Lo mismo ocurría en la calle del Cas
tillo, sitio denominado La Hoya, y al
final de la calle Isabel y callejón del
Comercio, por donde el agua eorría casi
mansamente.

The PrrKy Girl. Sucursal de Pí.
zá Hermanos. Calzado español y ame
ricano acabado de recibir. Driles su
periores blancos y de color. Calceti
nes finos ; casimires a 4 reales vara
Se detalla a precios sin competencia,
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TACLA3 AERICAKA3 de vñ
ñera clase, soca, para poder trabajar

seguido. Venden muy barato los se
Cores G. Bonnix y Ca. de a Tlaya de
i'once.

Ponce, 13 da Agosto da lStf). 1 m. d.

tZ LC":LA unae rauosa y freí
iic ( i ' ; i, r ra fami'ía.

I" : "ida V m Cotí, fn

Trabajó oon fe y constancia, como

trabaja él siempre que de la prosperi
dad de su país se trata. í si un éxito
inmediato no se ha logrado aún, se ha
adelantado mucho en la conciencia del

gobierno y del pueblo amerioanos eu fa
vor de Puerto Rico, ti terreno queda
preparado; la semilla está sembrada y
pronto recogeremos el fruto de la fe
cunda labor del incansable propagandis
ta. Prueba de ello e el optimismo que
reflejaba en su última carta dirigida á
nosotros.

Que llegue oon felicidad la nave que
conduce al querido amigo son nuestros
deseos.

ID ÉL
Recorriendo ayer los extremos de la

ciudad cercanos al río Portugués, pa-

samos por la calle del Coto, una de las

que más sufrió en la pasada inundación.-La-

impresiones que recogimos por
aquellos sitios no pueden ser más tris-

tes. Aquel no es el caserío que
hace algún tiempo. Es un

haoinamiento de, miseria, enconjunoión
horripilante con grandes barricadas de

fango estercoluado, aguas estancadas
y suoias. Aquello es un looo de in
fección próximo á su desarrollo, si la
acoión de la autoridad, llevada de los

preceptos de la higiene y de la salud

pública, no remedia la triste situación
en que se encuentra la referida calle.

Las barricadas de tango, arboles, tron
oos 6 inmundicias que arrastro la co-

rriente de las aguas, todo esta allí, en
el mismo estado en que lo trajo la iuun-daoió- u

del día S.

Si no se atiende á lo que exponemos,
si no se dictan medidas que Baneen

aquellos oontoruos, abocados estamos al
desarrollo de una epidemia de fatales
consecuencias.

El señor Jefe de la Junta de Sanidad,
debiera inspeccionar el menoionado si

tio, y dictar las medidas que estime oon.
veniente.

Mas Vale precaver a tiempo que re
mediar tarde.

Hospitales
Volantes de campaña
El señor Comandante Militar de Pon

co, ha establecido en las afueras de la

BUEIA OPORTUIÍDAD

Se ofrece en venta, un violio estro
madamente fino, que costó a su due-
ño t luí). Se dará por la mitad.

En esta imprenta informarán.
Agosto 2$ de lS'Jt). 3 15 alt

Juan Sel y lionaly Ingenier-o Mecánico y electricista, Miembro del
American hoaiely of Mecbanical

titua el gueío le ofrecer sus
servicios profesionales.
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