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biblioteoapüblica
Dentro de poco, gracias á las plausibles,

iniciativas de nuestro respetable amigo don
Miguel Chiques, maestro principal de esta ciu-

dad, se abrirá una Biblioteca pública, á cuyo
fin ee cuenta ya con algunos fondos, destina-
dos a la adquisición de mobiliario y. libros.

Será de estimar que, tanto los centros
como los escritores y hombres do cien-

cia de la isla, contribuyesen con el envío de
volúmenes, ya en calidad de regalo ó bien en
calidad de depósito, paramayorenrlqueclmien-t- o

de la Biblioteca en proyecto.

DE PONCK DE SAN JUAN
5 TARDE 10 MAÑANA

Abril 23 Abril 42

Mayo 7 Mayo 8
Id. 21 Id. 22

Junio , 4 Junio 5

Id. 18 Id. 19
Julio 2 Julio 3

Id. 10 Id. 17
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Para La Guaira, Puerto Cabello y Ouracao
DE SAN JUAN

1 TARDE VAPORES
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Id. 26 Caracas.

Mayo 10 Phlladelphia.
lu. 24 Caracas. .

Junio 3 Phlladelphia.
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Julio 5 Phlladelphia.
Precios de pasaje en oro americano,

Es indisputable y no

cabe duda: la Emulsión o
de Scott no tiene rival

Sen el mundo terapéuti-- 2

en. n meinr nniph.i p;j- -- r -- -i

Isu gran fama universal

y el uso tan popular que
i - ii - i r - i -ae eua se nace, uesue

el vanidoso aristócrata
hasta el humilde aldeano i

'la consumen con perse- -

veranda, con fe y con- -
vendmieiito, porque ya
no se ignoran sus vir- -i

'tudes.

t Las propiedades fisio--

lógicas de la
m

Emulsión
de Scott

de
Aceita de Hígado de Bacalao

oon
Kipofosfitos de Cal y de Sosa i

son bien y generalmente
conocidas.

! Sus propiedades medi- -

cíñales son irrefutables
en la curación de las

i enfermedades pectorales,

pulmonares é intestinales;
en la Anemia, la Cloro- -

55, la Dispepsia, el Reu- -

mutismo y en todas las

enfermedades que debí-- 1

i litan el sistema nervioso.
t No hay mejor tónico y re-- 1

constituyente, ni digestivo

mejor asimilable que la
! Emulsión de Scott.

SCOTT & BOWNE, Químicos, New York.

Do vesta en lu Faimacla y Droguería.

,A 9

A LOS MEDICOS

Se venden, recibidos de la fábrica de Collln
Parle, y sin uso un termo-cauter- io de Paq je --

Un en $16 ni)c y .diez pinzas hermostátlca? del
Dr. Pean en 0 mc.

Para Informes á La Democracia.

movimiento, al evocar el fantasma de lo pa-
sado

A despecho de sus alardes y de sus as

pavimleotos quiere decirnos El País, cuán-

tas veces sus redactores, R issy, Barb isa,
Salomón Dums, Cruz Castro - no sus testa-
ferros -- se batieron en duelo ó traspala-
ron los umbrales de la cárcel?

Vengan hechos reales y positivos; no
maloo tnna ni Kia minnn nrf i Q ni 0Udni. !

torias, de ess que reserva El Pais en las

grandes ocasiones, para esquivar la respon-
sabilidad de sas'act s y de sus dichos.

Hirto conocemos las armas favoritas
de los republicanos : el escándalo y el in-

sulto.
Lanzan la piedra ; pero antes cuidan

de tener prevenido un caja para que se

haga rcsponsHb'e, en caso de apuro, de las
ofensas cobardemente inferidas desde la
sombra y tras el velo del anónimo.

Y trista-e- s cuando se busca y se solicita
á un cuballero, y se prese.ita un matón de'
oficio, un rufián ó un quiiam.

No hay, pues, que sacar á relucir, en-

tre vocingleros y aparatosos alardes, méri-

tos, servicios y virtudes cívicas que no exis-

ten.
O á pr bar ó á callar.
Ah! La gloria indiscutible que da lus-

tre y explendor á los anales de esa agrupa-
ción, consiste en hiber removido el légamo
social, ca huberse trocado en aguzador de las
turbas, y en fundar periódicos tari cultos y
tan decentes como El Momio, SI hijo del
Momio, y La Defensa, espuertas eq que
se recogía todo el cieno del arroyo, para lan-

zarlo á los cuatro vientos.
Y allí en sus periódicos, desde el escon-

drijo inmundo, desde la covscha hedionda,
esgrimían la calumnia grosera y el ch 'car-
rillo soez, individuos que no se atrevían ni
se atrevenjá dar el nombre y mucho menos
la cara, parapetándose detrás de los forzu-
dos lomos de un perdonavidas cua'qolera.

El día 14 á las cuatro p. m. se recogerá
aquí la correspondencia que va para, los Esta-
dos Unidos por el vapor San Juan.

Esta noche, como los tengo anunciado,
hará su debut la compañía dramática de Luisa
Martincz Cesado.

Por m telegrama se enterirían la' alarma
que hubo en la mañana de hoy, al toqne de fue-

go dado por las campanas del Ayuntamiento.
El suceso fué: qae en el corral de un dopósl-t- o

que tiene la casa de Silva en las inmedia-
ciones del terraplén, al lado de la fábrica de
hielo de Goyeo, se quemaban basuras. Cre-

yéndose varios que era fuego, dieron la voz de
alarma.

El Presidente de la Corte del distrito de
San Juan, pide al Secretarlo del Interior, or-

dene lo que sea necesario para hacer en el
edificio antiguo déla Audiencia un departa-
mento, propio para las sesiones del jurado.

Antonio Suarez, Incondicional, ha sido de-

clarado cesante en el puesto de aduanero que
desempeñaba.

Aquí se preparaba una silba á Balbás) pe-

ro las turbas no so atrevieron á cumplir su

compromiso. ,
Qulá I

Comunica de Ponca la Comisión encargada
para bacer ta lista de los que han de formar
el jurado, que ha cumplido su cometido,

Se le comunica á don Manuel L. Colbert,

quien pide la Secretaría del Tribunal de Are- -'

Clbo, que debe ser abogado ó escribano la per-
sona que se designe para ese cargo, y él en su
solicitud no dice si posee alguno de esos;tít ulos,

Al alcalde de Aguada se te ordena que en-

tregue al juez de policía todo lo concerniente
al tribunal de este ramo.

El Ledo, don Miguel T. Font, de San Se-

bastián, se encuentra en esta capital.

Muerto en el teléfono

El tribuna! de Tussalunsa Estado de
de pronunciar jeritencla- - en-u-

proceso por dañO que no tiene
precedente en los ansies judiciales.

Un habitante de esa ciudad, O. Wllson,
hablaba al teléfono durante una tempestad.
Súbitamente el rayo estalla, hiere el teléfono
y mata al mismo tiempo al que se servia del
nnarato.

La familia de Wllson persiguió ante los
tribunales & la compañía de teléfonos recia'
mando una indemnización.

El tribunal se ha pronunciado en favor de
loe demandantes y ha ordenado que se les pa
gue 1300 dollars por danos y perjuicios.

Río-piedra- s

Anoche, serían próximamente las diez,
advertimos un Incendio en la casa que fué el

:lub federal, calle de Borlnquenj donde exis-

tían una fábrica de cigarrillos.
A las dos horas, dicha casa era un mon

tón de escombros.
El pueblo hizo inauditos esfuerzos para

salvarla; (ero lúe Inútil por la carencia de ma
terial de Incendio.

Don Jorre Wllson se condujo herólcamen'
te. Sacó casi todo el depósito de cigarros y
cigarrillos que ñama en el Interior de la aorl.
ca y hubo que auxiliarle, toda ver. que cavó as
fixlado por el humo en el Interior del local que
ardía.

El siniestro so cree Intencional.
Un guardia Insular pocos momentos antes

del caso detuvo á cierto individuo que encon-
tró altando la tapia del corral de la casa
destruida.

MRAHJITO

Discutir con El Pais es igual que dis-

cutir con una tapia.
Todo razonamiento es inútil ; toda ar-

gumentación se estrella anta la impasibili-
dad de esos hombres que garrapatean el pe-

riódico barbosico.
Se les trae al círculo estrecho de la ló-

gica, y Be escapan por la tangente.
No prueban nada ; aunque vociferan

mucho.
Y bablan de sus grandes proezas, de

sus grandes sacrificios, durante la domina-

ción española, presjntándose como victimas
de la tiranía ominosa.

Ellos fueron perseguidos y encarcelados

por defender la dignidad del terruño.
Ellos, dede la mesa de redacción, acu-

dieron al campo del honor ó ingresaron en

el antro de las cSrceles....
Y se llenan la boca, hallando de los

atropellos y de los vejámenes que sufrieron.
Pero cuando se les llama á capítulo y

se les invita á que concreten los hechos, á

que demuestren lo que dicen, llinítanse,
por tola respuesta, á repetir los dichua
choa de costumbre... Oh los cuatrocientos
añosl Las dragonadas de la guardia civil!

Aun les dura la obsesión de la pesadilla;
aun creen oir.desde el fondode sus escondites,
el chasquido de las espuelas; aun le parece
que va á prenderles la Benemér ti.

No pueden olvidar eso; aunque jamás
se expusieron al peligro ni afrontaron los

rigores de aquella situación difícil.
" Nosotroí, que mas de una vez exposi-mo- B

la vida y perdimos la libertad; nosotros

que jamás guardamos silencio ni ante la
Imposición ni ante la anunaza, hemos olvi-

dado todo eso.
No temblamos ante la realidad espan-

tosa; y hemos de temblar ante el recuerdo
da las vicisitudes pasadas !

Quede eso para los pusilánimes de
siempre; para los que sortearon los escollos

y escurrieron el bulto; para los que aún,
presa del terror, sienten que sus nervios se

encalabrinan y dlspsran en desordenado

Teléfono á través

de los océanos

EL INVEÑTODE PüPIN

Los diarlos de Nueva York anuncian que
la Compaílta Amerlcaiadel Teléfono Bel y

ha pagado 500,000 dollars á Mr. ael

Idvorsky Pupin, profesor adjunto de la
cátedra de mecánica de la Universidad de

por su Invento de uu sistema quehace
posible la comunicación telefónica por los ca-

bles submarinos.
Primero se había dicho que el precio de

compra del Invento era 200 000 dollars, pero el

profesor, Pupln confirmó á un repórter del
Ñew-Yor- Journal la noticia de este diario

que hacia ascender esa cifra á medio millón, y
agregó que, adetrás, la compañía pagaría un
derecho de 15,000 dollars anuales por todo el
tiempo que durara el privilegio de la patente.

El profesor Pupln dló estos informes al
volver de un viaje de vacaciones y saber que
su Invento había sido hecho público por los
compradores, después de haberlo mantenido,
de acuerdo con él, en el mayor secreto!

La coupailía, dijo Mr. Pupln, ha ensaya-
do mi invento durante seis meses, basta q na-

dar sus Ingenieros completamente satisfechos.
La cuestión de la telefonía oceánica está re-

suelta desle el punto do vista eléntífleo, y
ahora solo queda por arreglar su pirte comer-

cial, que corresponde á la compañía y no á mí,
pues yo be vendido mis derechos á éesa.

No hay la menor duda de que, tan pronto
como se arregle la parte financiera, será per-
fectamente posible telefonear de Nueva York
á San Francisco y á Londres, y enviar cable-

gramas á Enropai un costo mucho menor que
el actual.

Agregó el profesor Pupln que era casi
dar, en úna conversación rápida, una

esplicaclón que no estuviera demasiado llena
de términos técnicos para ser comprendida fá-

cilmente,
En pocas palabras, esplicó, toda la cues-

tión ha sido ésta; vencer resistencias. En los
actúale cables submarinos, la corriente tiene
tantos obstáculos con que luchar, que avanza,
relativamente, con mueba lentitud, y se debi-
lita mucho antes de llegar á eu destino.

Yo, después de largos esperlmentos, lleiruf.
á descubrir que la Inserción de ocho cuadros'
galvanométricos en cada milla de alambre
vencerla esa resistencia, y los telegramas pa-
sarían entonces con una vo'oeídaa varias veces
mayor. Los hecbos han confirmado mi teo-
ría.

POSt CíMIUEtt
-- . " San Juan, Mayo 9

En el vapor americano Piíilauelchia re
gresó A esta el periodista don Vicente lialbás,
comisionado por la asamblea magna de las ri-

quezas del pais, cerca del gobierno de Was-

hington.
Todos los miembros del Comité de defensa

fueron á recibirle, lo mismo que importantes
hombres de negocios.

Abordo vi á los seílores Blanco, Sildafia, Va-

lle, Sarmiento, Acalla don Francisco de Pau-
la y otros.

De mailana á pasado se reunirá dicho
Comité y el seSor Balbás dará cuenta do sus
gestiones en la metrópoli.

E probable que ette traslade su residen-
cia i Nueva York ó Wasglngton, ocupando un
puesto en la Legación española.

Mr Wahlrsson, el jefe de la Compañía
contructira de los carros eléctricos, hizo en-

trega definitiva de la linea antes de ayer i la
empresa explotadora. Lis trabajos qui estén
pendlentfl quedan á cargo de eHa última.

Mr. Wahirsson embarcará para los Esta-
dos Unidos en el vapor americano San Juan
que sale el H.

Esta tarde zarpó para la Guaira, el vapor
americano Pblladelpbla.

Anoche fué estropeado en Santurce, por
a n carro eléctrico, un muchacho como de 13
años, tnfuiii anémico que se tentó en la vía,
quedándose dormido.

Las heridas son considerables. Gracias al
bota vacas no le pató el carro por encima,

-

Anoche los bomberos de San Juan se reían
del fuego de ra.

Algunos deseaban que se se redujere todo
i cenizas, porqne ei na pueblo federal.

. NI sentimientos de batnanidad sientes es-- y$

báríJíFps.

Todo lo que sea difundir la instruclón en-

tre las clases populares, es digno Se loa y de
estímulo.

Seguros estamos de que responderán ge-
nerosamente áasta llamamiento, cuantas per
sonas se Interesan por el progreso y la.llustra-ció- n

en Puerto Rico.

Hambre en Hungría
La pérdida de las sementeras causada en

los distritos do! noroeste de H ingría por la se-

quía de los últimos meses, ha sumido en la
mayor miseria á los habitantes de mas de cin-
cuenta aldeas y de los campos adyacentes á
esas poblaciones.

El hambre halidquirHo proporcionos des
conocidas hasta ahora en la reglón. La gente
come pn.rrros, ratas y hasta heno seco, cocién-
dolo previamente para poder mascarlo.

Muchas personas han perecido de hambre,
y las autoridades de la región han agotado sus
recursos en socorrer á los menesterosos.

El gobierno húngaro envía auxilios.

AGUAS-BUENA- S

Contestación á un reprobo

Hace-tiemp- o aue, por cierto tino desprecia
ble de este pueblo, se me viene atacando en
forma Insulsa en El País en calidad de fun
clonarlo público. Da nada tengo que vindicar-
me, porque mis actos han sido siempre diáfa-
nos como la luz del medio-día- . Mas debo hacer
un poco de historia, á fin de evitar todo prejui-
cio por part! de aquellas personas que desco
nozcan mi manera ae proceder. ;

En el espacio de once años consecutivos
fui empleado de Hacienda con honrosa nota, v
salí del destino por mi propia voluntad según
Eueao prooar a mis gratuitos detractores,

tuve á mi cargo las secretarías de los
Ayuntamientos de Salinas y Adjuntas, sepa- -

ranaome ae la primera también por mi libérri-
ma voluntad, y de la segunda, óiganlo los men
daces que me atacan, porque la renuncié, por
dignidad política, tan pronto como los moder-
nos republicanos ocuparon los organismos mu-

nicipales de Villa.aquella i v

o pude seguir al trente de aquel puesto
formulando la apostada y manejaudo el turí-
bulo de la lisonja ; pero esos recursos son pro-
pios de los que, desde este pueblo, garrapa-
tean en las columnas de El Pais.

Díganlo, si no loídos "enviados por el Comité
incondicional de este pueblo, quienes Infruc-
tuosamente trataron de hacerme variar de
Idea, ofreciéndome pingüe sueld04 y que i
uo ser por la nmlstad que medU. otra hubiera
sido mi resp iesta á dichos señores ; los cuales
envista de las manifestaciones de adhesión
que á mi partido les hice, trataron de que me
declarase independiente sin conseguir esto, ni
lo primero, para mi tan denigrante como lo se-

gundo. Será sin duda, éste, el móvil de las
ofensas? Quizás. Pero tengase entendido que
no do modo impune puede ponerse pública-
mente en tela de juicio la honorabilidad de
un hombre.
v Tal vez si entre los que se esconden tras
üfl psoudónonlmo, se oculta uno que para
llenar la panza, fué mas español que Cervan-
tes, y vistió el uniforme de voluntarlo (cosa
que no hizo nunca el que habla,) y que para
no desmentir su historia, es hoy mas america-
no que Jorge Washington, como sería mañana
chino si chinos fuesen los que nos gobernasen.

Pasemos á refutar el cúmulo de vacieda-
des que encierra el artlculejo citado, por lo

que respecta a ia aaministracion ae este pue-
blo. Esta, si bien es verdad que no se halla á
la altura que desean los hombres de buena vo-

luntad, no es debido á Impericia de sus admi-
nistradores, y sí á la fa'ta de recursos con que
poder atender á las más perentorias erogacio-
nes, debido á no haberse podido llevar á?f'So
el cobro de las contribuciones pendientes, lo

que me consta ba sido gestionado en debida
forma! pero sería Injusto é Inhu nano que, des-

pués de las calamidades que han arrasado con
la riqueza de esto pueblo, ee empleasen me-
dios coercitivos contra los contribuyentes de
esta comarca, que boy en su generalidad ca-

recen de recursos con que poder librar su sub-
sistencia I no obstante, creo, que no han debi-
do emplearse ciertas tolerancias, que hoy dan
lugar á censuras de los mismos que obtuvieron
aquéllas.

Con respecto á lo que el articulista mani-
fiesta en su segundo párrafo, le aplazo para
contestarle, ante los Tribunales ordinarios I

y por hoy, sólo me concreti á manifestar para
que llegue á conocimiento de aquellas perso-
nas qne no me conocen, que todas las cuentas
en que he Intervenido como Contador, envia-
das á 'a Tesorería, fueron aprobadas sin repa-
ro alguno j esto no lo Ignora el Concejo Muni-

cipal, donde se eucnentran varios republicanos
sensatos que lo acrediten.

Atendiendo al tercer párrafo, debo hacer
presente que si me encuentro desempeñando
los cargo' de Secretarlo y Contador, es porque
así me lo autoriza la Ley, y en cuanto al cargo
que de Depositario me atribuye no merece que
rebata el argumento, toda vez que basta cono-
cer un poco ta Ley para saber que este cargo
es Incompatible con el de Secretarlo. Con re-

ferencia á lo de Alcalde y Ayuntamiento, aun-

que toca á estos desmentir una afirmación tan
descabellada, quiere no obstante por mi parte
hacer constar que no sólo resuelven con entera
libertad los asuntos de su incumbencia, tino
que saben dirimir cuestiones como la del es-

crito presentado por el incondicio-
nal don Francisco Alvárez, ahí duele y lo
resuelto con respecto al destino de Secretarlo
de Policía ahí duele también.- --

8"bre los cargo rastreros que me hacen
eos varios vecinos supuestos en su cuarto
párrafo, rpsponderán por mí los caballeros Mr
Smith y Mr Dix; y los menguados políticos que
así se atreven á tratar á los hombres que en
alto grado estiman sui ideales, recibirán una
buena lección.

Para terminar, debo hacer presente i los
autores del susodicho artlculejo, que los actos
de la Administración son públicos, que todo
ciudadano tiene derecho y está en el deber de
investigar los mismos y bacer las observacio-
nes y quejas que estime conveniente de lo
contrario, y sin datos jnstitkatlvos, no pueden

; ser censurados, sin caer de lleno en nn riaicu-- i
lo tan grande, como la Ignorancia que íamues-- .
tran ios flamantes censores.

I Por hoy basta ; ya documento verídicos,
j de caballero' honrados, esclarecerán verdad

de los hechos, y los Tribunales se harán cargo' de aclarar lo demás.

frlüicro. Scfunda,

Ponce á New York 55 . . $ 35 . .

San Juan á New York ,50.. 30..
bau J uan á Curacao 20 . . ,, 15 . .

San Juan á La Uuaira. . . . 2u . . 15 . .

San Juan á Puerto (.abollo. 25 . . ,,15..
Ponce á San Juan ,, 8.. ....

Pasajes de Ida y vuelta : 10 de rebaja.
Niños menores de 12 aQ s: Jiitad de precios.
Los vaporee de esta línea son recomenda-

bles por sus comodidades especiales para pasa-

jeros, empleando de Puerto Kico á New York
al rededor de 5 días.

Agentes generales: Boulton, liliss & Dallett,
135 Front St. New York. Kn Ponce, Morales
y Caí En Sun Juan, Villar y Ca,

Hotel Muro
116- -1 18-- W. 14 th. Skeet

NEW-YOR- K

Dirección cablegráfica: tAndmnro

Hotel de primera clase situado en
el punto más céntrico de la ctudad,
completamente reformado en sus ha-

bitaciones y con servicio rápido y es-

merado.
El preterido de las familias y par-

ticulares que van á pasar el verano
en los Estadcs-Unido- s.

Se suministran informes por correo.
Los intérpretes de la casa se en-

cuentran á la llegada de todes los va-

pores recibir i los señores via-

jeros . cargarse del despacho de
Aduanas basta la couducción al hotel.

Lr i peonas que piensen dirigirse
á Ncv.'-Yo- rk harán bien jd avisar

previamente por corroo 6 por telégra-
fo.

PRECIOS

Cuarto desde $1. "

Cuarto con asistencia desde $2.

ANDRES MURO,
PROPIETARIO

Herminio Díaz Navarro
ABOGADO Y NOTARIO

Fortaleza ' 40. San Juan.

orro
de provisiones.
Nacionales y extrangeras.

de víon t!e CaiJomU
PPI VOS DE SlÜAClON,

SucesoresJeRoses & Ca.

; ARECIBO, PUERTO EICO

Café. .Azúcar, Tab30o. Provisionas.

Carpintería mecánica
Agentes de la " New York and Porto Rico S, S. Une,"

MANUEL G. NAVAS

COMERCIANTE. IMPORTADOR
Arecil. Plaza Principal.

'.' s . '.
El mei'or vino tinto de mert), se vende en el establecimiento de

Matanzo, marca Toro Castilla. '

Cae uas, Puerto Rico.

k ' MI

JLiiixia, 76
LA SUCURSAL CRUZ 21

A consecuencia de la Infame traición de
Macarlo y Maximino Rivera se callan en ma-

yoría los republicanos en el Concejo municipal
de Naranjito.

Aprovechando esa situación, el tal Maca-

rlo pidió y obtuvo. la destitución de todos los
empleados federales de la alcaldía, ocupando,
per mltum la presidencia del ayuntamiento

Los coocejiies nuestros, ante Ips desaten-
tados rumbos de la cosa pública, te han retira-
do de) Concejo, protestando enérgicamente del

tropelía,

, l

Importador de toda clase

Constante exigencia
TELEFONO 185.

Hasta entonces.

Sebastián Molí

AguM-Esenu- , Hito 7 di W.
i


