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me bire afiliar á dl-h- o partido ; pero conven-
cido del engsño de que fui víctima, retiróla
palabra que oí, y iu-g- o me suscriba como fe-

deral que sey. sintiendo en el alma que no se
me invitara á la asamblea que se celebró ayer.Deseo hacerlo público en el periódico La
Dcmuckacia.

De usted i. e. q. b. s. m.,
Francisco Pantoja.
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Sucesores de Julio M Bernard
J ña.que inos compran, bien por esta causa 6f';:.

P0N0E, Fto.-Ric- o. VILLA núm. 38
LOS MOROS; SABIOS

Una embajada marroquí ha sido recibida niJFii i ti

. con mucho 3rasaio por el gobierno británico. H Lü PRiüEfia OH La ISLA EN SIS CLASEí Ha sa'iJu ya de Londes con dirección á Roma
esa embajada, compuesta de los má3 notables
sabios del imperio de Marruecos.

Se da importancia á estas visitas, do las1 v

cuales se Huye á Frar ci?.

- m a-- bien q no opinión un

;.;.') del do San Ciríaco,
, v r.íil líoüander el que a
. t iro formando en U'as --

a:; .ta", ó tráfico libre de
; Tiiurt-- j JLico

.ir-C'-rú-
, quo atiqufer el

V iUiji, cuando es todo lo
ir a por tratirío de un país

.; r y tendrá de por fuerza
, "mtííi comercio araerlca-- n

i nadie puade explicar
Vi ra- -' sin deliberación alguna
t til petición no fijándose en
,1o ocasionar y haciéndose

.. iuí Nene'icíoj!. Dama está
,;.i-t- asjníoa relacionados

Ti ío conviene tomar la-

"rus ir.tellgootfis y perTtos, y
do la uriyorÍA y estudiar y
que pudieran estar ocul-- ,

i ja mejora puede ser bene- -,

nempo. y en un brevrí plazo

En este antiguo y acreditado establecimiento se hacen toda clase de
trabajos por difíciles que senn en el 'amo de coches, á precios sumamet --

te módicos

EXACTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS

u u ptíj juuiieo sunjHu.euie miorraauo ue las
cosas de Marruecos dice que el espíritu domi-
nante en aquel país es entenderse con España,
y no con Francia, siempre que Inglaterra é
It Jia garanticen el éxito práctico de esa inte-
ligencia con la nación española.

a:- -

..iu., uiiu peruiua que será seguraHasta ahora no han efectuado los EstadosUnidos sino un desprecio con nuestro café,recargándole derechos (el 15 p.oo Dinlevml-ntr- as que el café del Brasil entra libre desde hace algún tiempo.Tendremos que agregar otro dato, y esque mientras no se reconozcan nuestros productos como Americanos en Europa serán lomismo que actualmente, y en cambio como lo
acapararán los comerciantes Americanos los
exportarán á aquellos mercados, obteniendo
ventajas que les dejarán lucro á ellos y encambio perjuicio? á nosotros.

EL TABACO. Otro artículo que estará
exptesto á competencia, con Cuba, Filipinasote ; pues hoy en día por un tabaco le piden áuao 10 ctvs. y como el tabaco que exportemospara los E3tado3 Unidos será de un tinte bienoscuro y recargado, cogerán este tinte y mex-clándo- io

con el boliche de Filipinas y Cuba lo
presentarán muy bonito y el comercio de expor-tación se extenderá á ésta y entonces fumare-mos hasta á 3-0- 1 tabacos que sean malos. Ha-brá quien dude que aún contando con medios
y útie3 para su elaboración no lleven á caboesta falsificación. DerO hav nil tonar rroan

ir:.
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ABOGADO Y NOTARIO AUXILIAR
; . n. : :a de psdir el cabotaje,
v p,..r comerciante?, y sí por

; j . á dicho ramo, nota
en palpirsa los resultados

; ;.;h q'ie solo produce 4 ó 5

í s cu un mercado, comer-',:- t
tráfic cuando el otro

!.
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nez'O' que se de 'i a á rda c'a e do a'rrjtos juTee?,
'es, descuentos e do umenos y pr Atamos hipotecarios por

A - nci genera" de
admini tr tiv s, rotaría
módica retribución,

Ilatn&cao, 21 de Mayo do 1901.
Dirección telegráfica : Cuadra Laíídrók.

,i lo J '

u;e!t á un psí productor,
te no que surtirse do todo lo
cu roce do ello ?

i i en los mismos artículos
la principal riqueza de este

r aziicar, café y tabaco, están
d 'techados desde el momento

campanil (ó trust) quieran
c.'aipcteucia, valiéndoáe para

tilosi que tendrán que Ir núes
c ilios do ellos por favorecer- -

I) uta íaort--

, de poúi1; ARECIBO, PUFRTO RICO
Importadores de mercancías de todas c'asas v orocedencia?. EsDecía- -e tr;t':c :, lurí, y luego no tener nosotros

y necesitar realizar cualquier
do n!ietrcá artículos.

AL'uAi:.-iponieni- qtie este artículo
ia e.t .:: í r.--'j f doble en producción y

.acípulo ica?a podrán suponerlos seSo-'agrlcuítc- r.

os cue se dediquen á ex-na- 'r

í)' c'út ;:raro les sea pagado á mas

lidad en calzado. Ventas al por mayor y menor, en sus establecimientos
La Puerto Riqueña, El Cacique, y -- L v Prniera en Arecibo, y La

Puerto Riqneña en Aguadilla. Precio'? sin competencia.
r"" : ' " 'n f

T fC8 1f A Y encuentran en el aceiie de Bacalao un tónico
V &&s3&JJS reconstituyente de gran valor. E3 uno de los

pocos remedios que ha sido usado per siglos y que conserva aún su buen nombre

rec i o ai :.:.i'nc muü noy uia iienaen con
ttnlii? Ni) ! Y sabéis porqué?libre

. Julio 23.
El domingo tendrá efecto n Arecibo la

asamblea enunciada del partido federal.
E-tá- n invitados para asi-ti- r á este acto los

distinguidos correligionarios don Uerminio
Diaz, don José O. del Valle y don Manuel Ca-

muñas, quienes ofrecieron asistir correspon-
diendo á la galante invitación.

La carretera central, desoué del arreglo,corre por cuenta de Obras públicas.
El cable recibido hoy por don Manuel Fo-

sas en contestación á uno qu él puso ayer al
doctor don Francisco del Valle Atíles, dice
que sus hijos están bien.

Aquí se supone que La Democracia fué
mal infoi mada; pero con ese despacho no se.
confirma que sea incierta la noticia suminis-
trada á ustedes.

Se asegura que muchas de las señoritas
que tienen probabilidades de salir triunfantes
en el certámen de belleza del cNews, no acep-
tarán el regalo de 100 dollu.rs y sí una prendaJe ese valor.

Cada día llega más tarde el correo de Pon-c- e.

Sabemos que la demora no proviene de Ca-gu- :

s hasta aquí, pues ese trayecto se hace con
regularidad en tres horas y media.

El director general de correos debiera f-

ijarse en tantas quejas y obügir á los contratis-
tas al fiel cumplimiento de su compromiso.

Puede decirse que los faroles de Cataño
muchas veces están de lujo. A varios
9) les d4 muy poca luz, y la mayor partecarecen de ella luego de media noche.

Hoy debe haber embarcado para los Esta-
dos Unidos Mr Dexter, en compañía de su dis-

tinguida esposa señora Larrinaga.'n viaje feliz, y que pronto estén entre
nosotros.

Varias personas nos encargan decir que sí
se vuelven á organizsr las retretas, debiera
ponérsele una tarifa á ios dueños de sillones
que van á la plaza para alquilarlos.

como ei mejor remedio para reconstituir organismos débiles. Pero el nausea- -

cuneo oior y cesagraciabie sabor del Aceite puro ó en emulsión hacen que muchos

rpo hoy ticnr qt:e pagar cada saco que
tra dtrochús ca auuel mercado y estoles
'a aumciu: r el pn-ci- bueno que obtienen
stros a?.! O'iltoi os y además por la escasez

a se r.ot.i por ru proi'icfr Cuba lo quo en
M anterior.:.-'- psro rnanina que entre libre
ijráíiJ pr ciu, pues si un saco vale hoy día
::i luüíüua valdrá ??4 y ia diferencia de loa

íDvaiidc no puedan toxanrlo. Sucede á yec33 que algunos pacientes que llegan á
tomar el aceite lo árnublreB y oir&da el estómago en peor condición da la oue
tenía antea.

DI TINO DES

que el comerciante busca el negocio que ma-
yor utilidad le reporte y no pocos importaránde esta clase para hacer s js mexclas y como
también el pobre tiene que buscar lo más ba-
rato se hará mayor el consumo é Irá haciéndo-
le compotencia al nuestro y acaparándolo.Demasiado sabemos que en ios EstadosUnidos el negocio de falsificaciones está en
manosdo extrangeros y en cuanto nos invadancon sucursales de esa clase estaremos aviados.A los almacenistas que se dedican á vender ai
por mayor será 4 los primeros que les tcque el
turno, pues establecerán sucursales en los mis-
mos ramosque ellos y la competencia los anu-
lará, lo Por la fuerza del capital, y 2o por con-tar con más medios y poder vender mas bara-to. El comerciante dá esta isla necesita com-
prar por medio de comisionistas en muchas
plazas pagándoles una comisión y en cambioellos podrán traer directamente de las fábri-
cas sus artículos, llegando á tal extremo la
competencia que no podrán resistir ese empu-
je, y aunque se nnleran todos para formar sus
trust, serían vencido?.

Después de estas desventajas que ocasio-
nará el cabotage hay que agregar que la con-
tribución de Kentas Internas, será aumentada
además de las nuevas tributaciones que se im-
pongan y aumentándolas cada vez que necesa-
rio fuese, llegando hasta el extremo que no
podrán resistirlas y mucho menos pagarlas.

La entrada de nuestros productos en los
Etades Unidos podrá ser libre de derechos
en la Aduana y no pagar nada, paro ya le tie-
nen asignada la contribución interna que pa-
garán, traba esta, mas que suficiente para quese perjudiquen mas nuestros artículos, y la
0xportación no aumente.

En cambio á los productos del Norte no so
les aplicará nada y los trust subirán los preciosde la manteca, el arroz y demás artículos de
primera necesidad en este pais, porque es jus-
to, como dicen, que los beneficios no sean ti
para el comerciante ni para el pobre y si
para ellos. Entonces el comercio de por f uer-
za tsndrá que comprárselo y comeremos más
caro ó al mismo precio que hoy sin cabotage.

De manera que nuestros productos se re-
ventarán y los lericanos serán favorecidos
por nosotros.

Por qué no so deliberó sobre esto asunto
y se sometió'á discusión en la Cámara de Dele-
gados sino que se aprobó por unanimidad? Por-
que esas Cámaras no representan la verdade-
ra opinión del pais. Lo mismo hicieron con el
bilí Hollander.

Oh partido de la intellngenctai creéis que
habéis hecho una gran mejora! Donde la
habéis dejado ya que aseguró Üarbosa que re-

presentábala la inteligencia del pais? Parece
que el último golpe ó tirada se los tenía reser-
vado Mr. Alien para antes de su partida. To-
davía no queréis comprender el mal papel
que desempeñáis cada vez que tratáis de asun-
tos mercantiles, económicos, etc. La culpa y
responsabilidad del cabotaje será de ustedes,
porque es imposible que un pais que está arrui-
nado, que le falta dinero con que levantar su
agricultura, lo lanzen en brazos de unas aves
de rapiña para que acaben de chupar en la po-
ca riqueza que le queda.

Pobre pais, qúe cada dia ve el horizonte
de su libertad, riqueza y bienestar, confundi-
dos en densas tinieblas, y no encuentra quien
ie dirija con mano firme y conjure la ruina que
le amenaza por causa de esos falsos é inexper-
tos patriotas!

B. T, .

Contiena TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite puro eü
forma de un vino rico de mesa, da sabor muy agradable.

Todos los pacientes que sufren de iguna enfermedad en la que el aceite de
bacalao está indicado, deberían probar el VINO DE STEARNS, en la seguridad de
que minea tomarán otra dó&ls del aceite puré ó emulsionado que tan desagradable
ea al paladar.

TODOS LOS MEDICOS LO PRESCRIBEN
Preparado ó n camarita por Frsrick SfAeirns k Cs Datrey, Michigan. E, U.

De venta en as príl'icipales farmacias
AgérAs íreüeral para la isla Fed &t i0o Gatel Mayadoss.

ceutavüs no -- urá para el c gricultor y se la
:irá e! ci'inpra'.ior que les nará ver que los
rechos quo pagaban en cada saco les co-:-p'jaü- cu

a Hilos, y les beneficios serán para
mismo-:- .

Y lo hay quo hacerse ilusiones aunque
j piiu'M arrearse, puas no está le-1- 0

e! di: 'pie Cuba produzca mucha azúcar
:orao su competencia anulará mucho y pro-cir- á

tiuyorv'á cantidades qua las nuestras,
pará por completo dicho mercado é irá con
cj esfuerzo tMiuiinacdo nuestras esperanzas,
tejer dicho.las que algunos se supongan.

t'tro iucau veuionto con quo so tropezará
el azúcar do remolacha, pues C3ta invadirá
Eátra isla, por ia competencia. El azúcar
remolacha e indtistria mas bien Alemana

ipareco cúuio Ainerlcana, pues las sucursa- -
é;tab!ec!,I;is en Ion Estados Unidos no son
o Alenanas do criben, que para librarse de

lenorrats derechus de entrada en la Ui íón,
c aliíá etxlit:ccrse sólo con el objeto de

Resulta sumamente caro el pagar diez cen- -

.cerle compo'-- t ncia á la de caña y Iuoíto dá
D E

El mejor y más completo surtido dé mercancías y artículos de novedad. Extenso surtiáo
pe quincalla, ferretería, loza, porcelana, cristalería, pinturas y barnices. Depósito de los acre
dltados sombreros de paño, paja y pajilla de la marca Angel Suirez. Surtido que se renueva
quincenalmente. Plaza Principal. 60. Caguas, P. P.

r resultado que f'ura como Industria Áme-:ap- a,
no aleudo tal. También el azúcar de

í'óp !;amada de ciadritos,cabará de inva-rao- s,

puts actualmente se vende á echo cen-Tjjlítr- ay

cuando entre libre se venderá al
orno precio que. la de cafía. Con algunos
te- - mai qua aun liay por resolver suponen
qub so chican á este ramo que favorecerá

caDctaje á este artículo?
ELCAt'i; i:ste es otro artículo que figuraac principa! en nuestra riqueza y estará más

pncialo, (ex ta ia actualidad, pues el ca-J- al

Üraíil en ios Citados Unidos, entra libre
os

y cada saco varia desde 8 á 10,
nei;ado?e el de Pto-Ilic- o á 8 1 1 y $15 podrá
"tentir su expertación 'i Tampoco, pues pa-fiqj- .i

el comercio do esta plaza Introducirá
articulo opie mayor utililad le deje y rnez-ísic- lo

coi: o! tua-i- da aquí lo mandará á
ropi, ocurriendo q oe al cabo de cierto tlera-J- ?

íe-pre- -t ;g;- y 3e pierda eaa salida peque

Sobrinos de Arma

Mm hm americana
VENDEN

Máquinas doble pespunte
Ne v Natronal con caja $1.0.1

la misma, sin caja..... 8.00.

Se remiten á todos los pueblos de la carretera central por el expresa
si se enví el dipero con el pedido

- ii li U-'- en i- p, que hombros de
voiir;;U,(1Liíl,or(fS do en los idéale?

i"p?a TAZ'l'? ' "rupasen par.i Uevar'á cabo
'j6 lu"rr ':!l'tr y enaltecer los pueblos de

re'!'or., e sentimiento latino,
inrwf !c: latinos han llevado va á

tavos por un rato de asiento.

Cada dia se retiran por propia voluntad,
de las clases de verano, un buen número de
aspirantes.

Sentimos quo estos jóvenes vean fracasadas
sus esperanzas y piordan los gastos hachos.

Mañana será el concierto de Pao'i en ho-

nor al santo de Alfonso XUI.

13a salido para ios Estados Unidos, en la
tarde de hoy, el vapor americano Ponce.

Mañana á las tres de la tarde se recogerá
la correspondencia que ha de cond ucir el va-

por Julia para Cuba y demás puertos de su
ruta.

Saldrá á laycuatro de !a tarde.

Don Manuel LIesina, vpcino influyente
ds Arecibo, embarcó para New. York ayer; de
allí paará á Europa.

Don José Janer y Soler presenta la renun-
cia del cargo de concejal del ayuntamiento de
Rio Piedras, por variar de residencia.

Don Esteban Escalera, depositario de ios
fondos municipales de Vega ait?, hace dos
dias está en ésta ventilando asuntes de su
cargo.

Ayer regresó á su residencia do Rio gran-
de el secretario de aquel ayuntamiento don
Arturo de la Cruz.

Bastante mejor de los males que le aque-
jan, ayer tuvimos el gusto de ver á nuestro
correligionario don Vicente Sanjurjo.

Le felicitamos.

Don José Káter, alcaldejde Vega Baja, ha
estado hoy en esta capital.

Le hemos preguntado respecto á su tras-
lado de residencia y nos Informa que no hay
tal cosa. Sólo fué una broma que a'gunos to-

maron en sério.

Muchas personas se proponen asistir á las
conferencias que dará en el Ateneo Puerto --

rriqueño don Salva ior Brau.
Es de lamentar que aq él círculo se ha; a

convertido en un club político.

Para cuando quede implantado el cabota-
je se preparan varias cesantías en los depar-
tamentos de aduanas.

Mr. Oarrion, miembro del Ejecutivo, ha
embarcado para los Estados Unidos quedando
como presidente del censejo Mr. Brumbaugh,
Comisionado de Educación.

Una banda de mít ica bajó al muelle para
despedir al auditor.

La novilla que se rifó en Cataño con mr ti-v- o

de las fiestas, toco en gracia el número 1145.
El dueño de la papeleta no ha aparecido.

El animal está depositado á la disposición
de su dueño.

Anoche hubo poca animación en el cine-

matógrafo; parece quel público no estaba de
humor y no fué. Esta noche habrá nuevas
exhibiciones con variadas vistas.

Pa?3gero3 llegados en el vapor Cataluña
Informan qne éste sufrió un fuerte temporal á
sa salida óe Méjico.

real Olíniea Española del DrB Ordoñss
ter - Y ,

iX ' --m- , sobre todo los de orfeen
Mav'e -

Uí' c,' tado peruano don
3'ed'r?'YfLe-L'(:- l!' 'ctl') eD Üarce'oLa la prime

los pueblo? do esta isla, dende palpita el amor
á nue-tr- a raía.

íío:? prcponf mo?, con mas tiempo y espa-
cio, volver á tratar de este asunto, cuya impor-
tancia socio'ógica no pasará desapercibida pa-
ra nucítres lectores.

m E MILIS RODRÍGUEZ Y ECKEANDlA

Sgún telegrama que acaba de recibir
nuestro compañero de redacción don Luis
Rodríguez Cabrero, la penosa y larga dolencia
que aquejaba á su stfíor tío, cuyo nombre en-

cabeza esta líneas, tuvo antes de ayer un des-

enlace funesto, no por esperado menos sen-

sible.
Era el finado persona de apreciabilíslruas

condiciones, de conocimientos nada comunes,
sobre todo en el ramo de ingeniería industrial
hadi el que tro-tr- ó siempre decidida afición,
y ur.o do los cosecheros de café más ricos y
emprendedores de Las Marías.

El ralaver fué trasladado á San Sebastián,
su pueblo nata, donde reside ia mayor parte
de su distinguida familia, y al entierro, asistió
numerosa concurrencia, pertenecientes á todas
las clases sociales, cerno último tributo rendi-
do A los merecimientos y virtudes del que ya
no existe.

La Democracia comparte sinceramente
la honda pena que embarga á todos sus deudos,
á quienes enví-- , en tan luctuosos instantes, el
testimonio de su profundo duelo.

"erífa 1
V'rtc' no figuraba en ese

y Patrióticas harmonías. Pero
- rizrr." amantes del progreso de

V' K1 íl'íuran puertorriqueños y
tiLY.' Yu'-1üad- o sobre sus-hombr- la
ti:r-- Y'.;--

wi..u.i,
: 'r en esta isla sociedades de

uor.; rinñn cu.to ai aima lotl.r.a, ,

P;2"Y p )r ei --añado como el efluvio
aha ;'u.:n,a r-- :Me tan grandes conquls- -

t!i:!ter

Médico director : Dr. Vázquez Prada.

Horas de consulta : Kn el Olimpo : 8 a. m. San Franci c , 26,
lates Farmacia Tolón de 12 á 2 P. M. Fortaleza 10, 2 á 4 P. M.

i HO ÍS HEMOPTISIS ! í NO HAS HEMORRAGIAS!'-- ,

El Bálsamo Indiano de Gil cura rápida y radicalmente tan
perniciosas afecciones. iNumerosos certificados de eminentes módicos
que lo lian empleado con sorprendentes rebultados, así como el retra-
to de su ilustre inventor se encuentran en la farmacia de K. H. Patrón,
San Justo 8, San Juan de Puerto Rico, ei donde se expende dicho
medicamento, exelusi ramei-tn- . al por m.. y al detall.

. uia-- , cu iao anta,
La C r ' l . .

3üe o,Y" J ' nion lDero americana se pro-a$vf-
Y:

Ztr C0Lrerencia científicas,
fnvitando á e,las á toáoslos

cías tendrán por objeto, no
progresos1 realizados por la'zac!; i..., "

re h'f ; í'lao suavizar las asperezas
-- o !(S c

r e 'ina misma raza, aproxlroan- -
lieal." u"s aiamerde un solo y puro

Tu

OCüri r.i i .. .

" 'crt fundar en tedas las po-iM-- ;5

Vv'r r.'ííir'le de ,a fs!a. escuelas pil-?rc- s

htUi'":,Íri a pnefianza en todos sus
;Q"2r-iirA- , -' car zar, i las circunstancias

a ''istauración de una Univer- - má frVea-b- a ja, Almirante Norte, 15 de Julio
! de 1001. . tJnr- -

8

iuicpr'TUT 1:1 Píjriza del idioma,
rUft,,,.. Y ütrarfos. divas r hrn 9 s- -

utece se premiara ei
BEL DR. RODRIGUEZ CASTRO

Esta acreditada preparación ELABORADA con espacial cuidado por al farma
céutico don José M. Blanco. CURA rápidamente la TOS por peraisente que sea.
Es el único medicamento que tomado con constancia modifica el estado PUL M O

NAR, al punto de producir notable ALIVIO en la TISIS que corrije en algunas
ocasiones.

Unico depositario en la isla, farmacia de D. JOSE MARIA- - BLANCO, Capital,

.S-il- or don Tullo Otero ltamirez, presiaen- -
' te cel partido federal.
j MI respetable seíior y amigos
! A ustod consta que pertenecía al gran

partí ío federa'.
, Faí engañado con la manifestación de qne

el partido había desaparecido, quedando úni-

camente el republicano para hacer la felicidad
de Puerto Rico j y como esi es mi aspiración,

!:3i&UMT(b 'e y vasto propósito que la so-"Ppc-

I'riIón íbero Americana

íe tüPn'r'Yl" 00 7 beneflc!oso proyecto no
a.Y'r" tener muestra más entusiastaJ crí nos la obtendrá en todos

i

I


