
En una palabra: que coi un
centavos allí no se puede vivir.

vieron un altercado en medio de la calle
de San Francisco. La cauta fué el que
aquel no qaiao atender órdenes que este le
daba.

Sabemos que en el batallón de puer
torriqueños hay un cura protestante con el
errado de capitán.0 ... , . 1 . .n J.rorque sienao un oaiauon ub caiu-lio- os

no se les pone un cura de su religión?
Sabemos que una de las obras que

pondrá en escena la empresa de la Martí-
nez Casado será la del eminente Pérez
Gaidóe que tanto furor ha hecho en España

tulada : Electra.
Nos dioen que dado algunos asun

tos que se tratarán. en. la sesión primera
que tenga efecto en el ayuntamiento, sera
ésta muy borrascosa.

La escuela que se instalará en San-

ta Ana, se inagurará en uno de estos días.
Parece que en la sesión primera que

el ayuntamiento celebre se aceptará la re-

nuncia que presentó el dootor Marxnach,
por habérselo indicado así sus colegas.

Los candidatos para este puesto son
Cañellas y Sinohea Morales.

Hoy salen con rumbo á Puerto Pía
ta Santo Domingo loa capéeos Pimen
tal. rCta familia es una de las que emi- -

grroa á PucHo Rico después de
.

la
.

oaid3
1 a 5 Tr T 4JTcoi prp,.eniu lauraue a y euczania. ou

íü8aLiia de Rio Piedras, donds han resi-
dido dusde fru llegada á ia ista,es muy sen-

tida, vaea tenían rouy buenas amistades
en la sociedad de aqaeí pueblo.

Corresponsal.

LA VELADA JE ANOCHE

Anoche, con numerosa oonourrencii,
se llevó á oabo la función que anunoiara
el inteligente artista Tizulito.

En la interpretación de las obras del
programa estuvieron muy ajustados éste y
Montesino, recibiendo frecuentes aplausos
del auditorio.

Al concluir el benefioiado de recitar
los vibrantes versos Hulla est redemptio,
recibió una preciosa corona de flores natu
rales, obiequio de un hijo del pueblo.

Tizolito salió anoche mismo pasa San
Juan en donde embarcará mañana con
rumbo á los Eitados Estados Unidos y
nos enoargó le despidiéramos del públioo
de Caguap,para el que CDnaerva su reoono
cimiento y sus simpatías.

Lleve un buen viaje el estimado oom
patriota y que logre en los centros docen
tes de la metrópoli la realización de sus
empeños legítimos.

EMIGRANTESAL ECUADOR

Fórmula de contrato
Hoy damos publioidad & la fórmula

de contrato á que deberán someterse los
que deseen emigrar al Ecuador para ha
oer los trabajos del ferrooarril de Guaya
quil y Q lito.

Personas que conocen aquel país nos
informan que oon lo que 03 ofrece de jor-
nal no alcanza ni para comer á los puer
torriqueños, pues si bien es cierto que seis
railes de nuestra moneda representan quircida la que circula en la región eouatonana,
también lo es que tal suma no eeti en re
lación oon los gastos que determiaan sus
necesidades.
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Este contrato, oelebrado el du
e de 1901, éntrela Jam;;

1 . 1UU1UUA1U VtUlSU J , UBI ül9t&QQ de
West Virginia, por la parte Pnmer...... ............j.. vw a.

por la parte segunda.
Testifica: Que deseando dicha

primera conseguir trabajadores para9
construcción del ferrooarril de GaayaqaM
y Qaito, aal cerno de ctros caminos ea
Ecuador, S. A , por la presente conviene
en dar empleo á la referida parte segaud.
en la conbtruscióa de dichca ferrocarriles
por el término de doa años, á contar deifo
la fecba en que la dicha parte segunda lle.
gue á los referidos trabajos en la Ket
blioa del Ecuador. '

Conviene además la parte primera en

pagar a la parte segunda jornales a la ra.
zón de setenta y cinco centavos por dis
en oro americano ó en su equivalencia en
moneda ecuatoriana al tipo de cambio c-
orriente. Conviene ademas en dar á la par.
te segunda cada noche un cheque por lo

que importe el trabajo realizado por el 13.
teresado durante el di, y el dia veinte 1

íosua mea se pagaran icdca aicnoa chean
totalmente por c--i trabajo realizado por i

parto seguuda en 1 ineí anterior. Contie
ne adeiriá la psrte primera en suministrar
á )a ssguuda, libre da cesto, iá& ncerisi
tiendas do ompsña en que ee ha do abr-

igarte.
Ll p&rte primera conviene tambiéu

en faoi!itir módico, m que á su va faoili-tar- á

medicinas, A la parto apanda, libro
do gastos para esta.

La parte primera conviene además
en adelantar á la segunda el paags dei-d- e

Puerto Rico á las dichas obra en el

Ecuador, pero descontando á la parte s-

egunda la suma de dos dolían oiccaenta
centavos oada mea de las ganancias o-
btenidas por dicha parte segunda, hasta

que dicho pasaje, asoendente a treinta do-llars- ,

quede pago.
S conviene además en que k la parte

segunda ae darán veinticinco acres de tie-

rra laborable al terminarse el trabajo ea

dichos ferro carriles, siempre que üicha

segunda parte sea fial, y trabaje, por
término medio, cinco dias en cada sumaca
durante dichos dos años, salvo casos de

enfermedad, y con tal quo elija residir

permanentemente en la Ilepública del

Ecuador.

The James P. Mcdonald company
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MOHSTEUO
Por no haberse fijado nuettro corre-

ctor de pruebas, apareoió en el epígrafe de

un esorito de Juncos primera plana, eú
mero de hoy, la frtaj latina Mons pak-TüRiHN- s,

convertida en Mons partarieus
Confiamos en la benevolencia del pú-

blico.

a EDeiitocrada
Notificamos á nuestros amigos de San

Juan, que este diario se vende en el est-
ablecimiento mercantil que poseen en la

plaza de Alfonso XII, los señomJwtrj
Company

vw
15 centavos,

vara.

La doctrina que Mr. Hollan-

der nos arremmtjó.
Plnántns nartfis contiene la

Doctrina Paerana?
Cuatro: El credo, los manda-

mientos, las oraciones y les sacra-
mentos. El credo comprende las
verdades de fé que, por estarlas
viendo, debemos creer. Los manda
mientos de apremio, las cantidades que
hemos de pagar. Las oraciones, los
discursos, memoriales y demás docu
mentos con que hemos de pedir jus
ticia al Nuncio ; y, los sacramentos,
que serán los únicos medios con que
podremos conseguir, in parübus, la
divina gracia,

primera parte
de la Doctrina pagana

De lo que debemos creer

LECCION PRIMERA

Del simbolo de los esclavos.

Pregunta. Qué cosa es fé?
Respuesta. Una virtud barata

que nos inclina á creer todo lo que
Mr. Alien ha revelado y Mr. Ho- -

llander ha ejecutado.
Dónde se contienen las prin-

cipales verdades que Mr. Alien ha
revelado á Mr. Hollander?

En el bilí que también se lla-

ma SIMBOLO DE LOS ESCLAVOS.
Para qué y por qué aprobaron

los esclavos el simbolo!
F'ara volandearnos á todos con

una misma doctrina y entregarnos
inermes a la yoluntad de sus amos.

Y, nosotros, para qué lo de-

cimos?
Para confesar la mala fé de

los serviles, y afirmarnos más en
nuestro amor á la región.

De dónde nos consta que
Alien ha revelado estas verdades?

De nuestra madrasta la Cá-

mara, que, influida por Barbosa, es
infalible.

Y, es necesario creerlas?
Es tan necesario, que, si fué-

ramos tan ciegos que no nos diéra-
mos cuenta de ellas, ó, por tener
doblado el espinazo no viéramos ve-
nir á manchar nuestro rostro la sa-

liva que nos arroja el señor ra-

badán, para poder evitar la afrenta,
mereceríamos no sólo la saliva sino
también el puntapié que el amo tie-
ne preparado para premiar los ser-
vicios de los eunucos que barrieron
con el rostro las antesalas de su
palacio.

El bilí Hollander y el sím-
bolo de los esclavos, son una misma
cosa?

Sí, padre; por desgracia para
Puerto-Ric- o, en substancia contienen
lo mismo

Por copia,

Diógenes Prieto
Continuará.,

abrió nuevamente la iglesia de San Fran-
cisco

ÜALlIVdLiflClA
Ayer ocurrió ana intentona malevo

la. una cano oeu'ta colocó nn pedso
de hierro sobre los rails del tranvía eléo
trico para descarrilarle. Afortunadamente
no se registra ninguna desgracia.

Hoy hubo un incendio ea Sauturee
casa de Ffancifl'j CieEfnto- - Qa trdvjo
cediza?. Grcéso intenciona!. Ocurrió á la-ciñ- ese

de ia msfíanr. Loa boxbefo y a
policía trabajaron cotivsmeDts. L dueña;
y do hijos fueron sacados del hogsr entre 1

las llamas 1

:

Bncn principio
Nos dicen de aquél pueblo l

Ayer día 2 cesó la policía munici
pal, naciéndose cargo del orden público
la insular. Anoche hubo un fuerte esoán
dalo, como consecuencia del oual resulta-
ron varios heridcB y contusos.

Hasta shora va bien. Veremos los
detalles de este suceso. Y si la guardiainsular tiene la misma F'rtüna en todas
partes, no empiesa mal sus funciones de
palo y carabina

Llegarán tiempos en que el país eche
de menos la guardia civil?

CASCARETS lleva á cabo cuanto pretenden
y es un remedio verdaderamente maravilloso.

veces deseaba encontrar un remedio agradable
al paladar y al fin lo he encontrado en Cascareis.
Desde que lo tomé s me ha purificado la sangre y
mi complexión ha mejorado extraordinariamente,
hallándome muy bien por todos conceptos.

Mrs. Sallie E. Sellaks, Luttrell, Tenn.
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Agradable y Eficiente. Sabe Bien. Obra Bien. No
En Cajitas de a ioc,causa náuseas ni retorcijones. Muestra Librito de

5c, 50c. -E-nviaremos Gratis y
Instrucciones á cuantos lo pidan.
STERLING REMEDY CO., Néw York y Chicago. E.

u. de A.. Montrea . canaoa, u un. r. n.
13Ponce. Puerto Rico.

COli TODA WD
Ilaca poco escribió La Democracia :

c Y loi incon lioionaieí cumplen su t

misión nauseabunda acu3ándonoa de sopa
fratigti'j, y diciendo que sa acumulan 00

bustibles, qua pueden dar un fia ei ínoeu-dí- o

que devore la pas de nuestros campos
Eso, ni más ni meaos qie eso, nos deoíio
baoe nno, dos S cinco lustres, los Larro-ca- ,

los Pérez Morís. I s Balbás y los 11 i

vero. Acusación cobarde y vil que m m
cha d los que la escriben y qao debiera bas

tar, ella sola, para que loa republicanos
de baena fó rasgasen su venda de odios y
no continuaran auxiliando a loa que ven
den el interés y el decoro de su patria

El Heraldo Ep.ñol, auoque reconoce

que gramatioa'mecta la calificación de co-

bardía ,y vileza 8 3 refiere á la actual a cu
saoión de separatismo, acudfl a la caballa
residad de los que redactan La Deu ciia.-ci- a

k fia de qie respondan á eta pregunta;

La calificación de cobardía y de
vileza de si artículo sa rtfiere también é

los caballeros que en el párrafo transerit)
se mencionan?

Comprendemos lai suoeptibilidades
iel lUraldo y contestamos con absoluta
franqueza lo que tigue:

La acusación de separatismo, y
tras, lánzalas por los atfiorca Balbas

y Kivtro y n habanos de loa d m'j
-- efirea porque no fin c uternp n&nco
ie La Dem cüacia fueron eoórgi a
mente contestadas por nosotros en tiempo
oportuno, y do nuestras palabras respon
dieron la espada y la pistola en el campo
iel honor, donde encontramos siempre á
quellos hombres.

Las calificaciones de ahora van á los
hombrea de ahora, que se encuentran,
cuando mis, en la penumbra, dirigiendo ó

alentando á las turbas que, engáñalas,
destruyen nuettra propiedad y amenazan
nuestra vida.

Para nosotros lo pasado ha pasado.
Y solo se evocan aquí recuerdes antiguos,
si es indispensable á la deducción de con --

secuenoies políticas rigurosamente exao
tas. Así pues, la intención de La Demo-

cracia no ta podido estar mas lejos de

aplicar ahora frases fuertes á los redacto
res del Heraldo.

Mane 4.

Hoy domingo sa repartieron en las
escuelas dominicales muchas piezas de vea

tir, á los niños de ambos sexos. Estos
son regalos que hice el honorable Monse
ñor BleLk á la niñez mái constante en el
estudio de la doctrina.

Va en aumento la epidemia vario-
losa. Cada día aparece un nuevo tacado
Las autoridades no toman gran empeño en
looaliaar lcü casos. El peor propagador
de ese asóte es el hospital que se fabricó
en el terraplén.

En varios Estados del norte piden
que á los soldados puertorriqueños eo les
Heve por sus territorios en paseo militar.

El objeto da esto ea presentarles una
demostración de simpatías.

Ayer se verificó el entierro del sol
dado Joíó Vega, natural de Añisco. Iba
sin la banda de múiiea por estar en viaje
para NtW Yoik Los compsnaroa hbre9
de servicio accxnpa ñiron el cadáver hasta i

el cementerio.
De cuca que el sitio po r donde de

Barbarearon mil easos de café del Brasil,
(iao mayagua.

Con insutensia también se dice
que el gobernado? tiene órdenes de sus

jptnicr ia emigración que para el Ecuador
se repara.

Don Antonio Español, dueño de
una oasa en Pueiti de Tierra, ha cedido
cinco aposentos para varias familias délas
que quedaron sin negar á causa del incen
dio ecunido en aquél barrio.

El siñor Español es nno de los pro
pietarios de LaMuíít'.. Su generesi Jad
es digna de encomio.

El sermón predicado en Catedral
por el padre Nazario, hizo gran efecto en
el cristiano auditorio.

Antes de anoche en la bajada del
matadero atropellaron á Vicente Pérez,
oausándole heridas, algunas de pronóstico
grave. Jaointo Uonua y otros tueron los
autores del delito. El herido se enouentra
en el hospital y Donila en la cárcel.

Un polioía municipal José Storer
' otro insular apellido Cabrera ta.

Me caso en Deu! como decía el
catalán del cuento.

Hoy que la literatura puertorri-
queña anda de capa caída por esos
andurriales de Mac Kinley, viene á
enderezarla un poco con una produc-
ción literaria que será rival del Qui-

jote donde quiera que se hable la
lengua de Cervántes, el Honorable y
Re erendo Padre Matutana, doctor en
ciencias prácticas, pródigas y econó-

micas, rector de la Universidad de
Palo Seco y director espiritual de
Mr. Hollander.

Llámase el libro Catecismo de
la Doctrina pagana y contiene tam-
bién un tratado de Historia Sagra-
da con notas de Linhart.

Esta obra será declarada de tex-
to obligatorio en todas las escuelas
de varones, castigándose con multa y
prisión á los profesores y alumnos
que hicieran menosprecio de ella.

Para que se vea lo interesante é
instructivo que es dicho Catecismo,
con el permiso del Padre Matutana,
voy á copiar algunas de sus leccio--
nes, aunque aquí entre nos, me pa-
recen plagio de las del señor Obispo
Gil Estoves. Ustedes dirán. Atención.'

INTRODUCCION

Pregunta Para que fin crió
Dios al puertorriqueño.

Respuesta Para que ame á sus
amos en esta vida, y les sirva en la
eterna ó en la otra.

Cómo se consigue la vida
eterna?

Siendo pagano, teniendo fé,
esperanza, paciencia y poca ver-

güenza.
Sois pagano?

Sí, pan re, por la gracia que
nos hizo Mr. Hollander, y el espíritu
de Matienzo y de Barbosa.

Cuál es la señal del pagano 1

La Santa Ciuz de sus pantalo-
nes en mal estado de conservación

falta de tiempo para remendar-
os, y el pataleo que es la figura

del pollo crucificado cuando le
aprietan el pezcuezo.

Cómo usamos del pataleo!
Revoleándonos en el suelo co-

mo sabanera, ó, como dice el cantar,
en esta forma :

Tú que le tienes miedo á ese Mlh
brinca pa alia, brinca pa aquí, etc.

Qué misterios contiene el pat-
alee-I

Los tres mas principales
son: el del santí&imo bolsillo? la Des-encarnac- ión

y la Recaudación
Cuándo debemos usar del pa-

taleo!
Al levantarnos, al acostarnos,

siempre que nos amenacen con una
obra mala como la de Descartes, üo-men- ech

y otros legisladores, ó nos
veamos en peligro de ser robados.

Qué entendéis por Doctrina
pagana?

(Eor telégrafo)
Harz. 4.

OOLL

Ayer é fJCmioaó al doctor Culi de
la superintendencia del Asilo de tiae
ficenoia.

Juncóé ; o
Don Jatino Seh ó ler hs kido dc L-

ibrado fiscal sapleLtj del juzgado de J an-

cos.
ÁtiEéieo

Á la Corte de distrito do Areoibo se
elevó ya el sumario instruido en Utuado
contra Emiliano Diaz, por cohecho.

ÁPAfaTADO NOLtAfiDEfl
Anoche nn hombre de color abrió el

apartado do correos qne pertenece al teso
rero Hollander. Le vió Kobisson, em
pleado del post ojflce y, corriéndolo detrás
pudo detenerle y entregarle á la policía.

TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal supremo driestima la de- -

naneia producida contra XLttéban Laverg
ce, 000 de la guardia insular.

TAf.1Q!EN
También diiestima la que formuló

Serrano Giménez oontra el licenciado Gó-

mez, jaex da Areolbo.

FHAnClCOO

germinadas lai obrai de reparaolda s$
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Habrá una semanaldelBaratillo de artículos para senoras y otra para caballero?

--í. I j& Semana de artículos para caballeros
Camisas blancas peehera de hilo á 45 centavos
Camisas de color con 2 cuellos y un par de puños á 70 centavos,I 'nal Ir A t 1' O

a icetmes negros Yaifeuá 50 centavos, Raaa,? par á 20 centaus.lodutio biuco3 bueaa tsia y de vista a iu ceutavu.

- i .

uidcetiues negros con rajas de color á

ir.: r"""' v,j x
Dril blanco lisoganga, á 12 centavos

cutavua v ani.

Incesantísimo: Ko olviden nuoitros favnrecedorep que El Kuro.Bar M

ívV,aC'SrfetU 0 ida 7 J ho-pod- ajé por ura semana er BúñV.o 'davte '

peraa que aorcdito haber oomprudo má en diiho Dr ddFebrero corriente hasta el 31 deMayo próximo, io p.LtUpar. ,uai entregará una a
todo el qne haga el gasto úe un peso. .


