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El "EL HUEVO BAZAR"
El dóctor Pángloss ien campana

OIGA USTED, SEÑOR DOCTOR

' Muy elocuente

Un grabado americano

EL CONSEJO DE PUERTO-RIC- O

En el Harper's Weekly, revista que vió
la luz en New-Yor- el 20 de Abril, hay un gra-
bado con este título : Governor Charles H.
Allen's Porto Rican Cabinet. Es decir, El
gobernador Allen t el gabinete de Puer-
to Rico.

Aparecen allí los siete señores americanos
del Consejo, ó sean Allen, Hunt,Elllot, Hollan-de- l,

Brumbaogh, Harrison y Harlam, en torno
de una mesa con lámparas, libros, papeles y

SAN FRANCISCO 40. SAN JUAN, PUERTO-RIC-

Estos son datos de las balanzas
Y está claro como la luz del día que los

desastres de 1867 y 1876 se repararon y el país

escrioaulas.

Consecuente con nuestro propósito de anunciar al público todas las' posibles
ventajas en precios, calidad renovación constante de las existencias, ofrecemos hoy
nuestro nnevo hurtido de mercanoi s, á precios de situai-ión- .

Sombreros adornados para seño as acabados de llegar de Paris a $ 2.25 uno
Corsés de ta acreditada marca W, B. ((JANGA) & $1. 25 uno. Medias negras ca-

ladas, valen á 75 cts. (GANGA) a 35 centavos par. Parvguas tUgantíeimos para
señoras á 75 centavos ano. Pañuelos de medio luto para señoras á 15 cts. uno.
Cinturones blannos para señiran (iliG ALO) 10 centavos uno Jabones franoe-se- s

de Heleotn.po 3 en caja, a 10 centavos caja.
ESTOS PRECIOS SON FIJOS. SE SIKVEN PEDIDOS POR CORREO.

Los que no aparecen son los cinco nati
vos. Qué papel representan en el gabine-
te? Es claro: el de limpiabotas. Por eso
no están ahí. Deben hallarse de rodillas, ocul-
tos tras algún biombo, y. ., .muy satisfechos.

Los retratos son de gran parecido y he-

chos con suma limpieza; el cuadro resulta

El doctor Zeno Gandía decide llenar co-

lumnas y columnas de La Coriíespondencia,
para probar al público que Puerto Elco no era
un pafs próspero en 1.810, ni en 1840, nt en
1.887, nt en 1.897. Y revuelve colecciones de
la Kevista DE Agricultura y de la Revista
de Pukbto Eico, buscando crisis económicas
anteriores á la crisis actual. No se trata
ogaño de lo que antaño sucediera. Y el esta-
dista del sur pierde su tiempo en demostracio-
nes perfectamente Inútiles.

Aunque nuestra isla viviese en relativa
abundancia, los periodistas que se Inspiraron
entonces en un patriotismo exaltado, debían
pedir más, siempre más, oponiéndose así á los
doctores que, Inspirándose en unos intereses
bastardos, afirmaban que teníamos bastante y
que vivíamos en el mejor de los mundos posibles
La situación se reproduce. Los patriotas en
su puesto. 'Los doctores en el suyo. Y los
elementos sanos y neutrales contemplando con
tristeza el escándalo dk. ahora, en que son
plumas puersorriqutñas lasque juatlncan el
desbarajuste económico y defienden la escla-
vitud de su tierra. '

Nosotros hemos dicho que en 1.897 llegó á
Bu apogeo nuestra fortuna. Y es verdad.
Exportación en ese año $ 18.574,678
Importación 17.858,063

magnífico. Y en cuanto ala omisión délos
limpia-botas- , se la explicarán los que piensen

fJEflOEZ & CO.
Sau Francisca 40. Sau Juan, Pque se quiso evitar un mal efecto en los Estados 40 R

unidos.
El gabinete, con los cinco, está completo.
Y sin los cinco también.
Un pueblo libre se economiza siempre el

vil espectáculo de la esclavitud voluntarla.

Coches correos d anos3?oxice
UNAOARTA

Abril 30 de 1.901.
Sr. Director de La Democracia.

Caguas.
.do amigo : En el número 25 de este

siguió su marcna progresiva.
Entonces hubo dinero para restaurar las

fincas. Y no fué preciso abandonarlas por
falta de recursos, mientras en Washington
permanecían los millones de las aduanas y
m entras el poder central se negaba á autori-
zar los empréstitos que demandó unánime el
país. El vendabal de San Ciriaco mató á la
Isla pok la ineptitud de un gobierno que no
se resolvió á protegernos y que nos ató de pies
y manos para que no nos protegiésemos con
nuestra propia iniciativa.

Quién habla de protección? jlíah! Perdi-
mos los mercados europeos para el café y el
tabaco, y en Washington no se pensó en abrir-
nos otros mercados, sino en crear tributos; en
enviar burócratas con sueldos pingües; en au-

mentar el volumen de los presupuestos y, por
último, en arrojar sobra nuestro aparato pro-
ductor ese bilí Uollander, cuyas tasaciones
arbitrarlas cuestan un tesoro y cuya pesa-
dumbre acabará cou los escasísimos recursos
que aún nos quedan.

El doctor Zeno Gandía dobe él tan erud-
itocitar los casos en que salieron emigrantes
como salen hoy; y los casos en que murían de
hambre las campesinas y los campesinos como
mueren hoy; y ios casos en que una tinca de
50.000 dollars bajó en veuta á 10.000, como ba-

ja hoy; y los casos en que propietarios de 4 y
5.000 dollars se resignaban á ganar treinta cen-

tavos en las carreteras, como se resignan hoy.
Pruebe todo eso, y probará algo el eminente
toclúlogo.

Y pasando del aspecto económico al aspec-
to político, el cuadro no es menos horrible; se
destruye la autonomía de las municipalidades;
se concentran en el gobernador todos los po.
deres; se dan alas á uua policía lusular éinuia
de la guardia civli; se llevan los odios de par-
tido á la administración de justicia; se poster-
ga á magistrados expertos y probo para colo-
car á jóvenes imberbes que por la apostasía es-

calan ó aspiran á escalar ios más altos puestos.
El doctor Zeno Gandía no estima que todo

eso es el verdadero, el úuico Escahdalo de
ahora. Le basta censurar á los que lanzan
improperios, y él ios lanza á su ve contra sus
adversarios en las siguientes frases cultas y
escogidas.

Váyase, pues, con tiento en la inventiva

'mes y eeeiou de ciNoticlas, al acusar
recibo io i arjeta de ofrecluiieuto de abo-

gado ) aourio, se me saluda como amigo y
corroli ario.

Ace'tat auioas oenomina"iones : Amigo,
porque lo "y sincero do muchos de los señores

ENTRE SAN JUAN Y FAJARDO

De San Juan á Fajardo ó vice-vers- a. . . . $3.00
De ida y vuelta válidos por una semana . $500,
Fletes y pasajes de ida y vuelta valido por una

semana el 10 por 100 de rebaja.
JIS) IAN itineraria 1 Malida :

De San Juan 6 de la mañana. Da Fajardo 8-- 30 id.

AeiiU en San Juati.
SER 3 ES G0NZ l Z PAüIN HiB'N .

que redactan el periólico de la dirección de
usted; correliijwnaito, porque me sleuto serlo
de todo puurturrlqueuu, por el mero becho de
nacer en esta Uia, llámese Muñoz Rivera ciíe-r-

ó Gómez Uñoso republicano.
Kazones políticas y también de carácter

Diferencia por la exportación S 716,615

Teníamos, pues, un sobrante, en nuestro
favor, saldadas las importaciones, de sete-
cientos diez y seis mil pesos. Puede decir-
nos ex concreto el doctor Panqlors de Pon-- ce

cuántas Importaciones y exportaciones hay
en 1898 y en 1900? Ah I Nosotros le dire-
mos que existe una baja considerable, y que
existe algo más espantoso que esa baja: un
déficit de muchos millones de dollars, porque
la importación, a&n siendo tan mezquina, re-

sulta más grande que la exportación. Y la
colonia esta en quieura.

No sirven los cálculos del señor Zeno Gan-
día para otra josa que para alentar á las auto-
ridades que no supieron evitar nuestra banca-
rrota, y á la Cámara servil que sancionó ese
crimen repuguante. Es luícuo presentar ejem-
plos de la pobreza antigua con el fin de ate-
nuar amarguras de la miseria presente. Equi-
vale á decir á nuestros amos: No os preocu-
péis. Ya naufragábamos sin que vosotros vi-

nierais. SI con vosotros nos hundimos, culpa
será del tiempo y no vuestra culpa. No es
envidiable la tarea parricida.

La Democracia también acude á los nú-

meros. Véase las cifras de nuestra produc-
ción en los aüos que precedieron al 97, y en
los tres frutos principales :

personal, me alejaron desde el año 1899 de la
agrupación federal, en cuyas tilas militaba, y
su jefe, mi amigo, el señor .viufioz Rivera, res-

peto mi voluntad, siu menoscabo de nuestro
particular afecto, como el que tengo á muebos
republicanos. Aquella fuá y sigue siendo mi
actitud hoy, unte los sucesos que se vieuen
desarrollando en Puerto Rico, y no dudo así

Sam mahicISCO 38.

lo hará constar en anularlo cou lnisercióu
de esta carta, quedando por ello agradecido su
ailmo. amigo y s. s. q. 0. s. m.,de embustes: ningún homure decente medra á FARMACIA 'k'i á?!expensas de la houra agena. Quien no eutien

da esto es un necio, etc.
F- - (Jasalduc Goicoechea- -

FIESTA EN CAGUAS
Y recuerda los sucesos del 87. Y pre-

gunta en doude estaban la dignidad latina y la
altivez caslelUmat No estañan de sei'uro coa elCAFÉ.AZÚCAR. tabaco.áSOB.

doctor Zeno Gandía, médico de naves del Areribc, Fnerto - Hiv. fltaza JPVii. pal.Kilogramo. Kllógramos. Kilogramos. ÜOBlErtHü ESPASoL,cuyo nombro no souó ni un Anoche festejaron loa tabaqueros, con
fuegos de artificio, 1a víspera del nrítiuro de érez Frates, es

i bh restauradoMayo.
La antigua y acreditada, farmacia que fué del Lcdf

io oropiadací doi u.:do. Manuel Pérez wiies, quien.Esta mañana despertaron al vecindario

luUuit ua ruoUú oías borrascosos, porque
i6 iOCÍUÓ KM W KNl'tKO J EN SU CASA, sin
deianuer á sus paisanos; s.,i pivw-ta- r tro tito
á os vardjgos ; guaMauuo so literatura y
su DUBiiiaioo.v yu,ra lucirías bn provecho ue los
que mandan y dumiuuu; pe.-- estaban con los

primera eKTniefltomeato y surtido por compietu a ia altura a.con una alegre diana y & as cío, se hizo por
ellos el reparto do cien limosnas, oui.e los po

17.351,093..
19,918.452..
18.919.871..
21,3tí8.282..
22 207.664..
22,909.686..
18,254.254..
26,602.194..
23,5u4.999..

3,509.848.
1,308 176.

2,398.387.
1,998.408.
1,951.988.
1,528.434.
1,662 441.

1,006.934.
2,843.615.

1.839.... 63,810.621..
1.8'JO.... S8.1H1.773..
1.891.... 43,090.444..
1.892.... 67,302.5,41..
1.803.... 41,1123.651. .

1.894.... 43,409.113..
1.895.... 59,941.068..
1.896.... 57oi.5Su.
1.897.... 6,648.8al..

bres mas necesitados.
Aia tarde celebrarán ana mauifeoíación,que suíCloian ios telegramas a Uepeda; con

ios que se ofrecían á sustituirle en la Kkvista
organizando un meetlng.

su ciase wi la isia.
Si deopachij d ias fórmalas está a cargo de un in;?.,

bb-(- ia uioidduia uirocctoa áoi eñor Pérez Aviles.
Ka ?,;T9 woiecmieato se encontrara constantes it?ir

0 tn la carecí; con loe que li guardaron slien
ceate personal y

os últimos pro--do il cobraron uóiuijas nr.iemras se abrían
as pnternus de ius caotiilos para recibir á tos

patriotas. El Cónsul so cjuoja,Y hay más, y concluimos El doctor Zeno
Gandía ecribe que nov la samdea traba'
ja ron todos; que en la uohradlz de su es-

Lo?, productos d? ca aau sido premiados coa "... dalla de oro y
nata a vanas Kxposicioa 8 ttraajeras.

Precios baratísimos.
El Cónsul español de San Jun, tíirk'e a!FUECiO PONOiiA Ai. SOL KKCOMHTaS INTRIGAS ;

y que el ELEMENTO INsul&h, u eja asamblea, gobernador uua hoja suelta qnu circuló eu

Se describe ahí como Iban en progresión
ascenúente I prosperidad de la isia, que no se
estancó, sIuü que decreció al llegar á nuestra
costa los sabios y justos gobernantes america-
nos. El doctor "Zeuo Gandí dirá que la deca-
dencia obedece al huracán. Y nosotros nos
adelantamos & contestarle que en 1.867 y en
1.876 arrasaron nuestras fincas los huracaues
de San Narciso y San Felipe. Pero había Ins-

tituciones protectoras del trabajo; había go-

bierno que velara por la agricultura y la pro-
ducción se restauró sin tardanza.

Estu líense estas cifras :

Punce, suplicándole que tomo sus medidas i
fin de que no se repltaa eu la Isla los insultos

INTERVIENE EN LA ADMINISTRACION.

Tal parece que el doctor Zeno Gandía con
sidera legítima la tal asamblea, y la represen

á la Colonia española.
tación de que hace alarde. Pues bien: el doc-
tor Zeno Uanuia es miembro de la Cámara por
distrito de Areclbo, que cuenta 138.962 habi Hotel "The marinatantes y 35.000 ciudadanos con derecho elec

CAFÉ.ARO. AZÚCAR. TARACO.
Reina gran Intranquilidad entre los ve

toral. Y salló electo por 1.069 votos .1 Es
la suya la votación más raquítica de todas en
aqueilas,eiecctonesutuy embutieras; él y ColiKUógramoi. Kllógramos. Kllógramos. cinos do Yauco, por temor de que se repi-

tan los Incendios.y Tosté obtuvieron Igual cautiuad de sufragios.
Uepresenta, pues, á Areclbo? Se atreve.1,554.754.

804.034. En el paseo de Covadonga, San Juan, suecomo demócrata, á sostener que era el candi-
dato del pueblo? Muchas paradojas hemos len verse de noche escenas que no tienen na
visto. Todavía nos quedaba por ver esta lO' da de cultas.

1.866...
1.867...
1.868...
1.869...

1.875...
1.876...
1.877...

' 1.878...

6,865.408..
8,841.292..
7,389.164..
7,238.636..

12,034.842..
9,580.144..
7,288.189..
7,843.786.,

51,325.002..
55,315.822..
56,770.854.,
66,677.276..

74,609.056..
67,923.233..
56,651.984..
76,536.616..

1,223.140.
1,645.294.

2,909 822.

2,985.676.
2,759.078.
2,409.388.

concebible paradaja.
jEccb homo!

i. so es Zeno Gandía.
Los guardias Insulares Justo Pastor Pérez

y Juan sauabrla, a quienes se expuso del
Habiendo abierto d nuevo nuestra casa de huéspedes THE MAcuerpo autes de ayer, bttDiau sido denunciados

por embriaguez y deso0edteucla

El alcalde de MayagQez, don Blás Nadal,
RINA pü la calle de San Jo-- é núin-ji"'- - 1 al'o esquina á T- - tuan. Se lo hace-

mos presante á nuestra clientela auvjjs y relci nad 'S ofreciéndolas hospé-

dale a lo precios siguientes :

autores del Incendio ocurrido en ha sido denuncaido por usurpación denéreel't
Yauco.

AYUNTAMIENTO
tOr Leoncio Barrelro. Cirujano-Dent-isAnoche no tuvo efecto la sesión ordinaria

del ayuntamiento de esta ciudad por falta de
ta. Calle (le Buiz Beivls caguas Puerto
Blco.

Por un día ae nocpeaaje con comiaa.... $ i.uu
Por abono á c mer meusaalej " 10.00

p,ir una cma. " 50

Un catre " 25

Pupilaje para un mes, una perdona. . . " 20.00 "

Por .légralo,
San íatin, Mayo lo

NEGOCIO COLOSAL
íiltt 3. Flerpont Morgan ha comprado una

toarte de Intereses en la línea de vapores Ley-fan-

Dará un sindicato americano.

SAN PETERSSURfiO Nuestro distinguido amigo y correlleiona'
rio don Juau J. Perea, de taajagüez, ha sidoMr. Vanderllp, el del

de los Estados Unidos se encuentra en San nombrado juez de ta Corte de Distrito oe Are'
cibo.

Petersbnrgo.
CHINA El domlrJiío chocaron en Puerta de Tierra

Francia y Rusia se ocupan actualmente V

Bateas a la calle preces convencionales.

Propietarios,
SOLER HMS.

dos carros eléctricos, produciendo una fuerte
conmoción entre lúa pasajeros, que sembró laoei empréstito cuino.
alarma.

TRANSPORTE
Los transportes del atlántico naftariin ni Don José Cortez está electo para nií da

. y.racioco ei is ue j uno.
pona ae joarrus.El servicio ae Uuba y Puerto-Ric- o se di

vidirá entre las lineas de vapores VVoord
Don Casimiro Gomalei y Ponce de León,Miwrson.

i quien solicitaban personas do su familia.CARRETERA
aue rel'den en Cabo Rojo, falleció en Sauturce

Morgan tiene el proyecto de gastar 60 mi-

llones de doítar? en nuevos vapores para el trá-

fico del Atlántico, en combinación con la gran
empresa de ferrocarriles americanos, que ex- -
P'0t

RENDIDO
Él general Tito, leader rebelde muy terri-

ble, se rindió á Me Artuur. be dice que den-

tro de cuatro semanas la pacificación del archi-

piélago será un becho.

RENUNCIA
Anoche mandó su renuncia por correo al

gobernador, el alcalde de MayagOez don Blas
Nadal.

LLEGARÁ
Hoy llegará en ol Caracas la compañía

Martínez Casado, que hará en nuestro coliseo
Una temporadai

LONDRES
Blr Mlchael Blcks Beacb, se niega á modi-

ficar sus presupuestos. á pesar de las quejas de
los comerciantes. Varios puntos ue carbón en

La carretera que va de Bavamón i Cnmn.
repentiu rente eu Muyo del pasado ano, a

fio se halla en pésimo estado por los derrum de un ataque cerebral, siendo
bes, íisa oDra cuesta 70.000 dollars.

cotisecue
c'onserg j . uxillo Mutuo.

Nuestro , timado amigo don Ricardo LaCULTOS CATOLICOS

LOS MUCHACHOS

SüGESQHES DE A. lAYJL & COMli

FEE.EETEAÍA. Y QUINCALLA

Fortaleza 32. San Juan Puerto Rico !
,

Costa está ignado para sustituir á don El
oantos en la Curte de Distrito dapidió de lo:

Areclbo.Esta noene aaran principio en nuestra
Iglesia parroquial los cultos católicos del Antes de anoche un americano en estadomes, en bonnr a la virgen María.

de embriaguez penetró en una casa que hayUn coro de distinguidas señoritas dr&
frente al cooveuto de las Monjas san Juanrealce á los oficios religiosos, cantando los viWelsh se han cerrado. Esto se considera como

elderribando con violencias uua puorta, conllancicos de costumbre.Ja más enérgica protesta que puede plantearse.
ESTADOS UNIDOS

escándalo consiguiente.

Este año se calcula que la cosecha de taRío-Piedr- asLos americanos están esperanzados sobre

qne las líneas del Mediterráneo j las Inglesas
comprarán su carbón, desplazando á los britá

haco en la Isla ascienda á 3o. 000 fardos, pro-
ducido en 4 225 áreas de tórrenos dedicadas
al cultivo de la aromática planta. LA K.OSITJLAyer, como á las 6 y media de la tarde nos

nicos en su propio país. Ofrecen 1,000 tonela
das á la línea del Támesls.

POXCE anoo'-l- el teléfono el Incendio del muelle da Tomás Diaz Torres, confinado en la peniespigón de San Juan. DEtenciaria,pide iniuito ae ia peua que sufre.JL& alarma producida en este vecindario.El Marshal Oeorge Crantman organiza el
tarado oue debe asistir á las sesiones de la Cor que aun recuerda con dolor el aquí acaecido y Se dice que don Pedro Romero, de Com-e-te de circuito que Irá á la ciudad del sur dentro
de unos días.

us iuusi'8 resuitaoos, rué norrorosa.
río, se retira del partido republicano.La estación del Tranvía, las azoten y de

cuantos sitios se disMngue la Capital estabanMr. F. Menyor, Interesado en la construc El señor Homero lúe postergado por Urru
tía para el cargo ce Juez ae policía.ción del muelle de la playa, ha llegado allí.

TENIDA
concurridísimos contemplando con pena el
triste panorama que el voraz elemento ofrecía

El sábado se abrió laá nuestra vista. escuela de agrlculMañana celebrara una tenida extraordina ll-CR- UZ-ll, SAN JUAN, PUER1O-RI0- O.
tura de Gurabo.A las oueve de la noche hora en que estas

líneas escribo se distinguen las llamas que, se
ria la logia San Juan Bautista número 12.

i MEETIN3 gnucungi,ii up;;j:hi eu ei ultimo vitie del Han sido demandadas muchas mujeres de Establecimiento t Quincalla y Febkkteria. - Espeu-üirU- en

ffiWsru le punt , enoajes, pñimbs. loa, oroolau, Herró eamalisdo,iranvia, sou o lo escombros del citado difl.Con numeroii concurrencia celebraron no mal vivir qne reciden en la ralle de Mu fluíAsió l! que riinguuv. d los co itigurs baya so- - roenuvera, prolongación sur ii ps leu imuiarmíeíinfl ios acUll;tas en ei Teatro.

Yüi0 jietara en polvo y aceita, hiorros de todas clases, papel, tinta y ek-- tos de escritorio.
8 ssegura que no hubo defgHOIai per.

procede con actividad á en de Lacerias mu

desalojen ese Uto dond habitan fmlllsi
timtblsstf iat individuos ha sido pretoi par .opo ImporUol & direota, Ventas al por ma oí y uWu.


