
IIW
rl m R A . . r l li nu senor iviunoz mvera na estaoiecmo sus ofici

SA!fJ FRANCISCO 4Q. 'OÁH JUAM, PUERTO Rico
nas en la quinta Avenida, de New York. Las personas
que deseen escribirle con cualquier objeto deben en-

viar sus cartas en la siguiente forma:

Mr. Luis Muñoz Eivera.
156-- 5" ATEUTUJE.

NEW YORK CITY

Acaba de recibir un precioso y variado surtido de pifíciale?, Cinturoneá, Gasas, Cabetes, Cintas y Perfumería ani

SE eiRVEN PEDIDOS POR CORREO

juntamiento de San Juan
Una de tantas arbitrariedades

Impuestos exagerados

Reproducimos á continuación el artícilo
que publica The S in Juan News, acerca de
una nneva arbitrariedad del ayuntamiento de
la capital, Imponiendo un fuerte arbitrio á
unos aparatosde limpieza da alglbes y letrinas.

Triste es ciertamente que una ciudad co-
mo la capital se vea entregada á un municipiode lnaol ventea é Ineptos, que así perjudiquená los elementos que representan y que sostie-
nen las cargas de ese municipio.

Debía el gobernador poner coto á tantA3 ytan repetidas extraümitaciones de un Concejo
Municipal, que lejos de amparar ios derechos
de los contribuyentes, I03 acosa y abruma con
trabas y arbitrios injustos.fle aquí lo que referente al indicado asun-
to, dice el citado diario capitaleño :

La Liga de propietarios de fincas urba-
nas de San Juan, es una asociación que, des-
de que se constituyó hace pocos meses, ha ve-
nido defendiendo constantemente y con gran
energía los intereses de sus miembros ante el
gobierno Insular, el Ayuntamiento y la Junta
local de Sanidad, como también procurando
para estas ventajas en los servicios relaciona-
dos con la hfgíene de las casas.

Al último propósito la Liga trajo de los
Estados Unidos una bomba de alsibe v barri
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Patente UiUsa3i jjiuuuulu químicos y medicinales inodoros, que se venían utilizando por los

propietarios, á un precio mucho más económi-
co que el que cuestan los aparatos de la muEpístola de Cintrón (el Chico) a los republicanos Especialidades farmacéuticas.

Agua de soda á la americana.
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(ANTES HOTEL MAY FLOWER)
Esquina de San Francisco Cristo, San Juan, P, R,

nicipalidad.
El Ayuntamiento, al votar el presupuesto

para el año de 1901 á 1902, ha fijado el enorme
arbitrio de cinco dollars por cada limpieza de
algibe ó letrina, que no se haga con les apara-tos del mismo, lo que representa un gran obs-
táculo para el servicio de la Liga.

La Directiva de ésta ha pedido al Tesoro
de Puerto Rico, declare nulo el expresado ar-
bitrio, dirigiéndose también al Gobernador y
4 la Junta Superior de Sanidad, para que re-
comienden tal disposición.

La Liga ha hecho un gasto en provecho
de los propietarios y de la higiene de la ciu-
dad, por lo cual tiene derecho á que se le ayu-
de y apoye por las autoridades.

La higiene se halla aqaí muy necesitada
de esfuerzos de las corporaciones que la tienen
á su cargo, como así mismo del apoyo y con-
curso de los particulares. '

El Ayuntamiento procederá muy juiciosa-
mente suprimiendo tan enorme arbitrio.

De ese modo contribuirá á que desaparez-ca el obstáculo que tal contribución presenta
á la higiene de la ciudad, pues el servicio de
la Lía podrá seguir realizándose con más
faciMdad y más ventajas para los propietarios.Y si el Ayuntamiento nomodifica su acuer-
do, los centros superiores deben atender las
justas peticiones de una sociedad tan digna de

Try . i j ., f-- o. cu la jaia. Eju ui nanf i rempnr.pmon n n. x ,

yoaerna;- - Habitaciones solas ó seguidas; frescas "y venTllada, F tfserá dirigido acuerdo con las diconveniencias los señores í ??pueden estar seguros que, bajo la nueva Administración todos sus & Ll de s !r 5?
didos, mipues mayor gusto consistirá en proporcionarles cuantas comodidades sean necsarias. .

tlsmo de los que gozan con las tristezas del pue-
blo y engordan, con sus necesidades.

Que ellos son lo que siempre han sido y
que so HA.N autorizado á nadie para que les
cojan de barras para hacer planchas en El
País.

Después de escuéhar estas manifestacio-
nes, que puedo probab, no so me ocurrió otra
cosa que parodiar al lego de Los Magglares,
cantando aquél conocidísimo couplet:

Joaquín, sóplate ese huevo. . . .
y luego me lo dirás.
TCl no eres republicpno,
ni chicha, ni llmondl
Ya lo ves, maestro Joaquín;
Si sigues siendo tan tarco,
no olvides que á cada puerco

le llega su San Martín!

Bendito sea Dios!
Que dirá ahora á su gente el señor pre --

sldente reorganizador del partido obrero de
la Carolina?

Porque debo advertir á ustedes, que el se-

ñor Joaquín lo mismo sirve para un fregado
que para un barrido.

Necesitaron los socialistas un delegado?Encontraron á maestro Joaquín. Los repu-
blicanos un factótum? Tropezaran con Maes-
tro Joaquín. Los obreros un presidente? pues
ahí tienen al itaastro Jos.quÍ3. Caramba,
mpestro Joaquín!

Confieso que me ha sorprendido grande-mente eso de la reorganización del partido obre-
ro en este pueblo, porque no reconocía otro
partido obrero constituido que el paritdo so

JOS, WENAB;
Coehes, Cocina española y americana, BaSos, Luz eléctrica, Timbres.

(1) Da cierto, de cierto os digo, amadísi-
mos correligionarios en Barbosa, nuestro se-
ñor, que voy á ser narrador fiel de su entrada
triunfal en la Jerusalen Guayamesa, en donde
solo faltó el burro cuyos hijares no hubiera
oprimido mortal alguno. Así es, que, todo
aquel que tenga oídos para oír, rea, y el que
tenga ojos para ver, oiga.

(2) Pronto habían de cumplirse las profe-sía- s.

(3) Y aconteció que, ccuando se anunció
la llegada del Ilustre galeno y hombre público,leader de nuestras libertades, todos los enfer-
mos, digo, los ciudadanos de la Villa, salieron
á recibirle

(4) Y á la hora nona empezó su discurso
rebosante de patriotismo y doctrina evangé-lica.

(5) Y los santos lo escuchaban con la bo-
ta abierta.

(6) Y aconteció, que el santo más Cándido
da todos los Santos, no pudo aguantarse en la
prima, y,

Con la mano en la barriga
(que es la parte que lnlperlosaá muchos Santos obliga,)eiclamó con voz gangosa :

Barbosa, Dios te bendiga!
Dios le bendiga, Barbosa!

(7) Y el Evangelista gimió en sí y lloró de
gozo al sentir sobre su casta frente las bendicio-
nes del .... suelo.

(8) Esto es, i amado republicanos! loquehe visto y oído en la Jerusalen Guayamesa, pa-ra mayor honra, gloria y provecho del Gran
Partido. Amén.

Ya Hirbosa está bendito ;

puede tranquilo vivir I
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Las MIvera del Paíaque se le apoye en sus beneficiosas miras.

'The Puerto Rico Hsrald ,! Gran fábrica de tabacos

DE HERACLIO ME1TD0ZA.CAYEY
Nuestro querido amigo don Américo Ma-

ría, agenta de La Democracia en Ponce, se
ha hacho cargo también de la agencia de The
Puerto Rico Herald.

A él pueden dirigirse los que deseen sus-
cribirse 6 enviar anuncios á dicha publica-
ción, i 3

e 1UH mejore, cosecheros de éste término, con propiedad arfcc'cialista. en
f ve- -, w ""cocí aiuis uuuaumiuorea un vroñw4

inmejorable, bien presentado, buena elaboración y de lejitima procedenc iProbad y quedareis convencidos.
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Aquí está dispuesta á devorarnos á dente-
lladas la sierpe monstruo denominada Polanco:
ha caído sobre este desgraciado pueblo como
una maldición del Infierno.

Aquí está como el ave de la leyenda, des-
garrando las entrañas, de estw desventurada
comarca.

Después quedábamos los obreros federales
y republicanos militando en nuestros partidos
respectivos, pero, sin organización puramenteobrera.

Pero, ibah! Se necesitaba engañar á las
masas para hacerlas firmar el registro del
partido Incondicional y Mr. Joaquín no tuvo
reparo alguno en erigirse Presidente de un
pabtido imaginario obrero republicano, cuan-
do solo es en si una agrupación heterogéneade contados obreross federales, socialistas, re-
publicanos é Indepedlentes, que creyeron de
buena fé que fuera de toda lucha de partidos
y partidas, se encontrarían en mejores aptitu-des para pedirle pan y trabajo. . . al Nuncio.

lAh, jaiba!
Pero, no contó con la huéspeda que en este

caso ha sido el tio Paco que sa presentó con
la rebaja.Los nuevos republicanos fabricados porMr. Joaquín, se llaman á engaüo, y le desau-

torizan completamente. .

Yo lo siento, porque, como no tengo mal
corazón, sufro las desdichas del prójimo.

Y la desdicha mayor que puede tener un
hombre es, la de haber nacido condenado porel destino á hacer plancha sobre planchas.

pesar.

I Siempre nos harán reír
!os amigos de Benito!

Según dfcé El País de papel los fede-
rales de la Carolina estamos en completa des-
bandada.

Y esto lo dice The Conntryof paper
porque así se lo ha hecho creer el correvedile
que tiene en este pueblo, que, no pudlendo to-
marse el pelo á sí mismo por ser tan calvo co-
mo San Pedro, se ha propuesto tomárselo á to-
do el que se deje, por mas su amlg'o que sea.

Y es gracioso lo que pis en este asunta.
t)la tras día publica el órgano da Birbosa

adnaslones y mas adhesiones de individuos que
cansados de ser faderales se hacen republicanos.Y día tras día también, hace una planchaEl País, y quien ó quienes tales Informes
les envían,

Ayer, por ejemplo, dice en sus columnas
él diario bilingüe de ihe Alien street, que Zuta-
no, Mengano y Perancejo camblm el trolly y

Y continua al parecer impávido, á
de que se le sigue un proceso.

Y se buria de las disposiciones del
coa asombrosa frescura.

Y lleva al pueblo & espantosa ruina sin
El

Joe
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imeior V más cnmnlfltn snflHn n
de quincalla, ferretería. TozaT ñnwín. 7? Z cn,0í.ae novedad. Extenso, icfj
ditados sombreros de náño . nV ,1"' P1?8. 7 ?amices. Depósito de ioiicImportarle un comino.

Y muchos infelices contribuyentes se Te nninnonairnnto DiBr" '-

-"í , ""V10 ia "fca Angel auarez. Surtido que se temí
t ,u.iata cu, uaguas, F. lt.vuelven en la miseria, porque Polanto lo aca

para todo con sus procedimientos abusivos.
i la oora del mal avanza, sin que haya

quten contenga sus estragos, y la administra
i f Alu l j r i iESTTOIO DE-ABOaADO- Y BOTARIAcion puonca se nunae, porque roianco paro

diando á Luis se cree que el ayunta ; Eíüq
mienio es e-- , y nace y aesnaee, y coora con
tribuciones y no paga lo que el Municipio de-
be, y no se celebran sesiones en el concejo
porque á Polanco no le conviene, y esto es la
mar con todos sus marullos y el diablo que lo
entienda.

Si fuéramos a ennumerar cosa por cosa,
las muchas cosas que Polanco ha hecho desde
que por capricho de la suerte desadmlnistra

JTosé M. eunavn ) Juan Danclrón Acosí
ABOGADO Y NOTARIO

. AUXILIAR

Escucha aqueste consejo,
81 quiere llegar á viejo
siendo un leader especial,
traiga da la capital
'os hombres del abadejo.

Que, según Etanlslao,
aunque tengan guaraguao
bien recibidos serán,
pue, si co pueden dar pan
poJrán darnos. . . bacalao!

ae idenilQoan en un todo con las sabias doctri-
nas del partido republicano.

Y, efectivamente; Zutano, Mengano y Pe-
rancejo, aseguran que no han cambiado nada
ni son nlflos de doctrina mas ó menos callejera.

Hoy, también por ejemplo, asegura queEüsebio Olivo, Clemente Bohena, Bibiano Cal-
derón, Ramón Cedré y otros amigos, aseguan
ijue 4ao hay café mejor que el de Puerto Rico
ni patriotas como los de Egozcue y Barbosa.

Y, efectivamente; dichos amlgo3 vienen á
déeirme que, aunque están conformes en pre-
gonar y sostener las escalónelas d?) café puer-
torriqueño, no lo están así mismo con el patrio
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Anoi. genera' de necios que so deíioa á toda o'admim tr tiv s,.i otafia'es, dnnnr,tn. a . a e de a'nlos judiceilos intereses públicos, ya tendríamos para ra-- .
pré t3mos hipotecarios flmódica retribución, uu,cmu5 1

Uumaeao, 21 de Mayo do 1

Diógenes Prieto- - Dirección telegráfica í Cuadra Laitdbó.

to y seria ta ae nunca acabar.
Pero no terminaremos sin dar á conocer

algunas de sus alcaldadas para que el país se
recree, y pueda formar exacto juicio de mues-
tro famoso Alcalde.

Empecemos por el presupuesto municipal,confeccionado por Polanco para él y dos ó tres
sanguijuelas como él, á quien sostiene para
que sean sus testigos falsos en todas sus cau-
sas.

El dichoso presupuesto que era el último
golpe dado por Polanco para redondear su va

MBSMg muchos triunfos en la IslaZR03STG Le deseamos
hefmana. FARMACIA Y DROGUE

fe,El Club de la disidencia inaugurado áyer,se llama Club republicano de Baldorloty. regular fortuna, no fué aprobado en Tesorería DE
como sería él, cuando leliumure ue esie uusire varón fiWirsptraído , lle,4o por ambaa fraccione, republí soplaron

v
ilpil'o el consiguiente raspapol D

Por habar llovido el sábado i la bofa pre-
cisa de asistir al baile que anunció el Casino,
tüvo que suspenderse la Üesta para otro día.

T HJ ajÍw ovo, por falto de consideración para los intere-
ses que administra.

El Honorable Gobernador á propuesta del
Consejo ejecutivo nombró concejales para el
ayuntamiento de este pueblo á don Miguel A.

tilo t
domingo asistió bastanteA la retreta del

Concurrencia.

Si fuera dable al inolvidable patricio abanJonar la tumba donde reposan sus restos ve-
nerados, no sería chasco el que se llevarían
ambas fracciones; ... .

llBAldorióty' republicano!!. ... . ,

Vae9tro amigo don Mfzuel EmanuelH ha

54La noche era clara y espléndida. Ventas da
Babilonia y don Pedro Pagán Rúiz, y Polanco
para no darles pocesión de sus carg03 no reúne
el ayuntamiento, evitando de ese modo que se
descubran los chivos que allí existen.

v uiajur j ai aetalle,Varios jóvenes de nuestra sociedad obsa- - Sanuiaron el sábado á la distinguida señorita Juan, Pto.-Ric-o.I'na Alaria Hernández con una serenata. .Listo demuestra Jo irrespetuoso de este
soberbio, que se ríe del gobierno ydel Consejo ejecutivo como sí tal cosa

' Aparte de que todo lo expuesto aparejadelito manifiesto, ahora como no le llega Ja
camisa al cuerpo con el escandaloso proceso
que S9 le sigue, le ha dado por mandar llamar
á su despacho de la alcaldía á las infelices víc-
timas de su lujuria, para ofrecerle dinero (queno le dará) por que no lo hundan en sus

Ula

regresado de New York.
, Sea bienvenido.

El lunes se decía que habím sido elegidos
por el Gobernador para ocupar las vacantes
del Ayuntamiento, don Emilio Cortada y don
Libertad Torrea Orau.

Ha regresado de San Juan nuestro amigodon Wenceslao Sifre, administrador de la
Plansa Eléctrica.

Enhorabuena.

La DemocHAcía se Vendé en el estableci-
miento de don Vicente Soltero, situado frente
&1 parque de bombas.

El domingo á l&s 4 de la tarde se inauguró01 club republicano disidente, amenizando el
fteto una orquesta.

Tomaron la r&l&.br& los aaflnma rinn Porirn BEL DR. RODRIGUEZ CASTROSi nos Ajamos on el aspecto de la pob'a- -
cion, aa vereuenza recordar que existen 150

-- A..Aí!t!Acr,edl.ta.da Preparación ELahor a a .., ,n Mdollars para alumbrado publico, y solo se en uucu aon jóse M. Blanco. CURA Ca"". mL culuMr ;-j- eícienden 6 faroles por las noches, agotándosecon religiosa exactitud la cantidad presupues- -

J. Besos, don Antonio Arlas, don Quintín Pi-tlfr- ó,

el doctor Aguerrevero, don A. Murlllo,
don Rafael Matos y don Carlos Barrio Zapata.

El vapor Julia salió el lunes para Cuba
llevando muchos pasajeros para dicha Isla yotros puntos da su ruta.

Doña Ana Eagracia Bilderraml, vecinade esta ciudad, desea. saber el paradero de su

üsei único X1 amBUM ia TUS Pr persiseme h-
--

NAR, al punto de pS&,t2S constancia modifica el estado P

ocasiones: ALIVIO en la TISIS que corrije enaltaaa para aicna atención.
También hay presupuestados 200 dollarsHUESPEDES para arreglo de calles y desde que es alcalde Unico dsposltario en la isla, farmacia de D. Capí'JOSE MARIA' BLA NCO,el celebérrimo Polanco, no se han gastado 25

dollars, pues cuando sa arregló la calle de la
Lista de los huéspedes v pasajeros del

Aurora:

ü o3
uijujuau uas, que sano ae esta isla para
Colombia, ciudad de Barranquilla, hace 13
aflos. '

Se suplica & los demás colegas la repro-ducción de esta noticia.

El dominj, mientras se Inauguraba el
Club rapnbMcano-desldení- e, celeoraba flesta
también el club republicano-guzanaclst- a, ame

Diego

?rco,
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Don Juan Huyjte, don Abelardo Gmzález,don Abelardo Verges, doña Amalla Cuétara
de Blondet y so hija, dnn Ramón Cádiz, don
Laureano Rodríguez, don Juan Juncos, don
Mariano Abril y don Luis Rodríguez Cabrero.

Faz, se hizo coa las provisiones que envío el
gobierno para Ion pobres y con los Infelices
presos, á quienes después de un rudo trabajo
diario, le pasan pira su manutención 5 centa-
vos diario.

En fin, en otri seguiré presentando al jui-cio de los hombrfis honrados, la funestísima
administración dti Polanco, y para que el paíslo borra del mapa de los vivos, porque es una
mon3trnsidad, capaz do tragarse uc pueblocoa quebradas y todo.

- Un republicano honrado, -
Moca, Agosta de lítfl,.

Abogado y Notarionina por una orquesta. Aurora Harin,
Propietaria.

i
- Él teuor Paoli estuvo en ejt cluiad, tu

prea ig e! iasei coa dirección & la Uabisa Agosto 1901. Mayaguez Puerto-Ríc- o
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