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coa, dice en Li Correspon
u voluntad no oouparse en.Jo st. i to de

Hospitablo Offering.

UNA CENTRALEN YABUCOA

liemos tenido el gusto do ver en eU
ciudad & uuestroa buenos amigos los se
fíores den ltafael Fabián y don Enrique
Delgado.

Van & Yabucoa y lea lleva el deeen
volvimiento de un gran negooio agrícola.
Kilos y los señores Aboy Ií nitez, Argü
bo, Heltran y Palan adquieren la fiaoa d.
puct-eió-

n Valleoillo y establecerán una gra.
central azucarera con el nombre de CUM- -

fvjitbiua ul pato.

En Ponce ha comenzado á publicarseun nuevo periódico que se titula cEl
Palenque

El lunes próxima inangirara sus se-don- es

en esta ciuiad la Corte de Dietrito
te Ilumacao.

PENSAMIENTOS

oítíecl

Calles 15 y H. N. W.
Washington, D. C.

Situado en la parte más céntrica de
la ciudad inmediato á la Casa Blanca
y á los Departamentos del Gobierno. -

Por frente del hotel cruzan tran
vías en todas direcciones.

Restaurado últimamente. Salones-l- e

recepción; de lectura, billares par
'os huéspedes, café, buffet, A.

Departamentos para familias y ha
citaciones con baños particulares.

Servicio esmerado: telégrafo; telé
fono &.

Precios moderados.
W. R. Kocht propietario,

Bee

Im. d. Mayo 8 de 1000.

Prefiere contraer el hibito de h.blar
tan pausadamente como se escribe, al de
eicribir tan velozmente como se ha
bla. - Pitdgoras.

El honor que se vende, aunque se dé
muy poco por él, eifiupre se paga ms de
lo que vale. - Duelos.

Todos los hombres quieren parecer lo
que no son, ó mas de lo que son. Z iba
Uta.
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ljNlA AZUUAKELÍA DEL KOKTK
La compañía posee ya una extensa

ares de magníficos terrenos en la llanura
de Yabucoa, y, en torno de su íioca, exts-U- n

iociensas extensiones de tierra qae
pueden ser tributarias de la central.

Nosotros deseamos para ese npgooie
una prosperidad rápida y lóli ia. Y no
dud-m- os en augurárselo, no ya solo por
Jas condiciones naturales de la operación,
sino también por la actividad, inteligen-
cia y recursos de los socios.

Adelante 1

A los señores Delgado y Fabián
acempafía, como ingeniero, el señor Gó
gtl, también amigo nuestro distinguido.

Don Roberto Graham

; Maquina de Escribir

Ccmmcrcínl Uisiblc
($50. Oro en New York)

EL FOLOHOR,T
CASA DE HUESPEDES i etia, m . ris yijir risaSun Francisco 25

.nn'n á la PIq7q nrinnUnl
El tvdio es una enfermedad que tiene!

por verdadero remedio el trabajo ; las día- - 0RIZA-01- L

ESS-ORIZ- AFrente al corroa i
tracciones ó los placeres no son más que

aliativos Zevis
; íj VORIZA-POWDE- fí

es

Sa encuentra de paeo en Caguas núes
tro amigo paiticular dou H berto Gfrhm,
propietario de una gran fundición en Pon.
ce.

Le saludamos cordialmente.

Acaba de fundarse esta casa, á e rg ,

de persona muy práctica, en un editíoio
nómodo y fresco con buenas hibitaoio-068- ,

mesa xoelente, servicio mprad
y precios eqnitithop. aduvlt-- hué--

pedes por días y por mensualidades.
Ponce, Agosto 31. 2 iu

5-

rtícidos ai wMlro bajo bb

s!-J- o tutu, coa l vi juif de perm:r é

PERFUMARIA ORIZA

Los caníbales de San Juan
CAMBIO DE AGENTE PiiOPOS ILS Füli I ti

Aeadquarters Departament

Mas completa que cualquiera otra máquina de f ICO.
Escritura visible. El Tablero de las letras ea Uiüver-sa-l.

Fácil para cargar (4; Kilos). Emefamene
garantizada.

Se necesitan Agentes en loa territorios no ocupados.
Catálogos gratis.

Commerclal Visible Typewrlter Co..
Cuartos números 2C9-31- S.

300 Broadway, New York, U. S. A

i ti, plee d íb íáAdslia9Por renuncia xpontinea h dejado
de eer agente de JLa Correspondencia, en
Cagu38, el f ñ r Morillo, fd-ieral- , suetitu
jóndoledon 13 nito Aponte, republicano- -

UN ATROPELLO l'JÁS

Hoy, á las cuatro, recibimos el
que sihuc :

Rio Piedras, Noviembre 2.
Dem ceaciá Caguas.

41 (;auieg9 tucttrtf.

Turbas Capital quisieron agredir á nn
oapü ño. Imriidiéronln cnrrliaa JAetrrx ! rfc

ron ax ao inturce tras campesino las turbas.
Loa guardias difundiéndole, le soompa
fían hasta rete pueblo.

of Porto Rico,
Office Chief Commissarj.

San Juan, Sept. 15, 1900.

Sealed proposals, in duplícate, will
be received at this offiice, uutil 1 1

o'clock, A. M. September 2G 1900,
at which time and place they will
Le opened for fuinishing the sub-siate- uce

Department, U. S. Avmyat Majaguez, Ponce and San Juan,
Porto Rico, during the remaiuder
of the fiscal year ending June 30,
1901, with ice, clear and clean
made from puré water. To be

FEN VENIDOS
En el vapor Ponte Hiegaon k la Capí

tal ceta mañana nuestros'buenoii amigos el
doctor Coronas y la señora Muñoz de Co
roñas.

Kegresan de un viaje por Inglaterra,
Francia, Bélgica, Espsfii y los Estados
Unidos. Ahora vienea directamente de
Nueva Yoik

L stñora de Coronas es hermana del
stiior Muñoz Rivera.

S iludamos cariñosamente & los queri
doi viajeros, que estarán en Csguas ma
fíana á primera hora, saliendo luego, no
sabemos en qae fecha, para la ciudad de
Ponoe, donde residen.

3 delivered free of all extra charges
whatsoever, at eaclí post in such
quantities and at such time or
times as maj be desiguatd by the
commissary thereat. Price tu be
stated per ib. The right ia reserved
to reject anjr or all bius or auy
part of any bsd. Pavmeut will
be made at the end of each caleuJer
mouth, oK as soou there after as
practicable by the Commissarv at
each post. Writteu contract will
be made. Blauk proposals can be
obtained at this office. Euveiopes
containiug proposals should be
marked Proposals for ice to ' be
opened Sept. 20, 1900 and addres--
sea xo tno unaersignea.
F. E. Nye, Lt. Col & A. C. G. S.

Chief Commissarj.
4-1- 5. d.

Corresponsal.

II mos querido ampliar esta notioia
telegráfica. Y el hecho f s así:

El campesino de esta jurisdicción, Li
no Merced y Delgado, fué hoy á la, Capital
con el úuioo fin de vender una carga
y legumbres. La vendió en el mercado
público. Y en vista de que algunos indi-
viduos de facha innoble lo preguntaban
por sus ideas políticas, y en presencia de
la gran masa de gentes que iba aglome-
rándose, pidió auxilios á un sargento de
la guardia municipal.'

Ete le protegió, ayudándole á cobrar
el importe de sus legumbre y sus aves, y
acompañándole después, con una fuerte
escolta de guardias, por el oamino de San
turce.

Las turbas crecían en el trayacto. Li
no Merced Delgado las calcula, al llegar &

Hito R y, en unos quinientos hombres.
Creemos la cifra muy alta. El campesino
era reo de un crimen : el de vivir en Ca
guas.

Et suceso se oometti por sí. Un pue
blo en que puede ocuirir eso está perdido
si las autori Jadea no intervienen con mano
formidable.

En medio de todo, y por vez primera,
tenemos que aplaudir & la policía y al sar-

gento que la mandaba, ya que cumplieron
su dtber.

Y aplaudimos con gusto : no importa
que se trate de republicanos. La justicia
es aiites que lo? intereses de partido.

Lino Merced h llegado á cuta ciuiad
perfectamente, lamentando la pérdida de
una parte de su oargi.-

AL PÜBLICO .

La Democracia se hilla de v nta en
el establecimiento mercantil de don Pedro
Cardona, esquina á la plaza, frente á la

imprenta del periódico.
También está autorizado para ven-

derlo, el señor Pillih, agente de la em
presa en esta ciudad.
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FA1ACIA JEJENGOTITA

Santur e, frente al Ins itut

En esta nueva oficina de Farmacia,
se encuentra un completo surtido de
drogas, produ t'is químicos y F rma
céuticc, patenti ados nacionales y ex
tranjeros y t ida el se de artículos
anexos á la profesión.

Esmero en el despacho de las pres-
cripciones facultativas. Equidad en los

precios.
Se despachan fórmulas de Socorros

Mutuos.

Instituto y Academia Militar minutoi t nt 'jetas al
i

eu esta i.nprcnta.
NYACK.ON.THE-HUDSO- New Yrk, U.S.A.

Instrucción completa en cursos reculares y espe-ciales. Especial esmero para los pupilos extrangeros.Uimnasio y botes. Cerca de New York. Precios muymoderados. Para demás detalles, dirijirse í
B. E. FRENCH, A.M., Principal.

li iuiiiii in. .,.r
mi .wr - --aiHin wii i

POB HütSTBOS HUERTOS

Eo la tarde y noche jle ayer estuvo
bastante concurrido el cementerio de es
ciudad por todas las clames sociales, con
motivo de la conmomeración de los
difuntos.

Muchas tumbas estaban adornadas con
crespones y con coronas funerarias.!

En la iglesia parroquial se verificaron
los oficios tradicionales por el descanso de
nuestros muertos.

En Aguadilla una mujer llamada Jo
tu f Vázquez dispuso de su vida, por
cuestione de familia, según se dice.

Inito de Jesú, independiente á lo
Cresas, está condenado a tres dollars de
multa en 1 tiibunal de policía de esta
ciudad, por falta probada.

Hemos tenido el g'ito de recibir una
h suelta que el comité federal de Ve-

ga B j i dirige a nuestros correligionarios
de squel pueblo, con motivo de los sucesos
que determinan nueitro alejamiento de
las urnas.

K un documeLto en que palpita el

patriotismo y la dignidad. -

En Aguas Buenas se llevó á oabo ha-c- e

dias un gran meeting público para expo-
ner k los federales el motivo del retrai
miento de nuestro partido.

La organizaron nuestros correligiona-
rios don Manuel Colón y don Prisco Mo-

rales.

El Juzgido municipal de Río piedras
hi cursado requisitoria contra Victoriano
Díaz, re s jonsible de un delito de estafa.

Por cuestiones pereonaleé hubo un
encuentro en Cabo rojo entra un joven de
Bpellido Morales y dou Julio P. Castro,
quedando éste muy mal parado.;

La conmemoración de los fieles di
f untos resultó en Sin Juan muy desluci-

da, en relación á otros años en qae
esta fiesta se verificaba con verdadera
pempa en aquella ciudad.

A José Maldonado se impusieron
tres dollars de multa en la Corte de poli-
cía de esta ciudad por h kber provocado

g COMPUESTO dnl

uoctorULRíCE mmreon aiNew orlc
- r . wrmi.

ni,.,. vl3HIZajlTE mis poderoso do I03 coayalescieates y e ifj.van IjbilitU-J- i pir males ero líMtouiisriTürEíiTE mas rápido de la anadia y p!-í- i lili sii?r3 i la cu ü puri-Qc- a
y regenera de tal modo, qao desaparecea la cl rds, rai i't i , ,ii:i.uí,nn, a mstmi icioaes

lUciJes, íl res blancas y palpitaciones del corazón; lo qae hace a úhó viu ) superior a los de qainay tónicos conocidos.
EL Ó ALI.i1 ZM T 3 mis se;iro 1 ú cerebro y nrvrio-;- , lo cinfes molifica atal extremo que no hay imsomnio, can iatjljjta iT y úMo , saú-- t a-.iit- ) ó u-.- í t, --i 4v ma-cimient- o,

postraci n, fati, flojedid, atavias d3 n3r7ioi, od tji jji.aij ít ai l.oiiilii del corazón
que resista a sus maravillosos y comprobi ioí efectos y

' v i 'i

&l7 TUica serual mas eiaroy ilmu-ibt- e su efi5t-s- . Si óxii 9 i i i lisjutibl j, triunfa lüsiempre en la debilidad saku il. iI.wiiviimma i. n r n u i ; n x r . .i ...-,...- . . i; . tVAKa
seminales y desangre, tiojeial, perdida dj U-ajairi- in japajílii pira aojiosy esta lio-.- , revive Mmlas naturales pasiones de la juventud apaidis pjr vejez plantara ó eafr.n ) i les cr jai ;.ts y de mm

ÍTS: litad u ai versal mí ate por la certeza y la veriaide sus uumarosas curaciones Bgg?xuüu. oíquu -- Qija va. esteespeciaco legitimo e insista en comprarlo tías ta com pie- - mimta CUPAtílfín t na nuna fall a if. o . ..

rT sí?-.- '

PSTOMACALINA CSiXJI3LXOO
Tcw York

Kl rentío má . S !o n frnr r tod cUta de ?,f ruíil. 'dJ

DESAPARECIDO
- Desde el 2G del pasado desapare-

ció de la hacienda Tuna Guay ama
un caballo color alazano, de seis

cuartas de alzada, que tiene como se-

ñas particulares uo luccrito apagado
en la frente y una quemadura en la

nalga derecha. Pertenece á don Mo-

desto llamos. El que diere noticias
de su paradero será gratiticado. 26

DE AGUAYO HERMANOS

Provisiones al por mayor y al de
tal!. Cagaas, Puerto Kíjo.

mrnpraeb pro á dolo N hvv i in no o-- d. ir...tt.a t- - o o a 110 -- N., -- n í'um.io-.ndiprt- ..

onarWn tome ntd USTOM v ALlí Ha tA-n-- gV; difiere (T qn n .,o pn-- d ? í.it-tot- o

dtruy t f nm-- d . - Al.ti. b u pr. onr to á l.H , .,.j,rn -
pmnt de' t,.., nrn h..f! i,. o. rnf "nt -- 1 i.s-- ...... i , r
d ?t mi I 1 ad á él o ? to . m,.tp,;o t! i(,. j, . .

nltAdn om r..v, Hr ls n d i;r. i r ! t- - 1,. .

h D VENTA: r U r IT L . vi By. v i i (4 .1 u ra t -P-üM;íi Vi;P yc,

.va

un guardia municipal.

En Aguas -- buenas se hin inscrito al

gunos republicanos que no tienen derecho
electoral por ser insolventes.

Se dice qae la policía insular que fe
encuentra en Quebradillai, fué solicitada

por el individuo Rafael Marxuih, repu
Micano recalcitrante.

Et señor don J. Esteban üaroía, pre

to la Store litada Pirm ia Umrrnaria 1 ! .1120 y
irJL


