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SE í IVEN PEDIDOS

oaii juao, puerto-ric- o

y raiiado snrtido de Flov artU

El señor Muñoz Rivera ha establecido sus ofici-

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 Rivera.
15G-- 5' AVESTUE.

NEW YORK CITY

Cintas y Perfumería.
POR CORREO

C3EBIDEZ & CO.
San francisca 40. San Juan, p.

E. H. PATEOíí
A pluma Juan, F. E.

productos químicos y medicinas de

Los casamientos por amor
y los casamientos por interés.

99

MAY FLOWER)
Cristo, -- San Juan, P. R,

Equlpaco recientemente con tcdis 1 rl ñ

seguidas, frsscaa y ventiladas. Estp Tirt.i
de los señares viaioros : y los hmWaa

40

FAEMACM DE
8. --San

.Constante surtido UtI drogas,
Patente.

Especialidades far n jcéuticas.
Acrua de soda á la .snipeneana.

6k
Lili il

(ANTES Hí TEL

Esqnina de Sai. Fljrancisco "
El único Hotel de primera ckolí sn la Isla,

comodidade modernas. Habitaci íes solas ó
será dirigido de acuerdo con las & r;- - eniencias
pueden estar seguros que, bajo la :. teva

idos, pues mi major gusto consisi! en
sarias

Coeb.es, Cocina española y ame 5c1 ina, Baños,

Fue
ORAN FÁBRICA OF I PGÍIS

o i--

Administración todos sus deseos han de ser aten.
proporcionarles cuantas coiiodidades sean ñeca

JUiá. WJjJNAK, IJ'Optario y Admor.

Luz eléctrica, Tirrbres.
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MATERIALES DE PRIMERA C lílÜDAD.

ios
hombres que ocupan las enrules del munici-
pio, pues resultau allí figuras decorativas y
.aada mas. El señor Maten se impe-- c en todo
y tcd .piróa ATrzv Ji9ii fftpriTio j Si-

seo?. Coetínúi ai trso inrefteti f
que so vé cada día acedia-d- a

por el hambie, presenciándose cuadros ho-

rripilantes como el de ver familias enteras
acoUarse sin haberse desayunado, y esto es
mai triste aquí que en otros pueblos, por tra-
tarse precisamente del pueblo del doctor Bar-

bosa, que por prctejer á su amigo Mateu ha
contribuido con éste á que se desarrolle con
mas fuerza la erlsis terrible por que atraviesa
esta localidad.

Aquí, en Bayamón, ha podido fundarse la
Escuela Normal que se han fundado en Rio
Piedras, dado el interés que dice el doctor se
toma por el pueblo que le vió nacer, y esto hu-
biera ocupado á un gran número de obreros
que hoy se encuentran sin trabajo. Por qué
no se gestiona esto, que se hubiese conseguido?

Responda don Juan.
Con la influencia, que dice el doctor Ra-

bosa que tiene ea el gobierno, quizás hubié-
semos conseguido que los trabajos de la ca-

rretera de Bayamón á Comerlo, estuviesen em-

pezados, empleando en ellos infinidad de bra-

ceros, que están sin trabajo Por qué no se
gestiona esto?

Responda Mateu.
El ornato público, está qué causa impre-

sión dolorosa el verlo. Por qué no se hacen
pintar las casas, detrulr esas que amenazan
ruinas, haciéndolas construir de nuevo, siendo
sus dueños hombres de posible, dándole con
esto á ganar el pan á muchos obreros de esta
localldfci?

Responda el Alcalde :

Y á propósito, señor Alcalde, usted no se
ha fijado en el pan que se expende, que es In-

completo? Por qué no lo hace repesar? Yo
creo que no porque sea del señor Olmo Juez
de la Corte de Policía se debe permitir esto,
que es en perjuicio del consumidor. La liber-
tad bien entendida no consiente abnsos.

O es qua usted sha olvidado que perte-
nece también á los alcaldes velar poique al
pueblo no se le robe en los artículos que con-
sume. Y sobre todo esa democracia tan de-

cantada por ustedes dónde está? O es que
usted entiende la democracia de usted para
arriba, como diría Nolasco Rubio?

La democracia que usted predica es muy
distinta á la verdadera democracia, y entién-
dalo bien el pueblo.

Corresponsal,
Bayamón, Agosto 28 de 101.

zara m
Agosto 30.

Hoy de madrugada tomó puerto el vapor
cubano cMaría Herrera.

La casa número 44 de la calle de la Forta-
leza, será reedificada muy en breve.

Dirigirá esta obra el arquitecto don Artu-
ro Guerra.

Cada día llegan mas noticias de Manatí,
respecto á lo desunidos que andan por aquel
puclo los republicanos.

Nos aseguran que los disidentes formaron
otre comité.

Promete estar animada ia jaranita del do-min- jo

en el Casino Español.

9a salido para la Guaira el vapor ameri-
cano Maracalbtí.

habernos que muy pronto se formará una
buena compañía de zarzuela en San Juan.

Parece que lo que hacía falta era una ti-

ple, y hoy llegó á bordo del vapor María.
Hay un proyecto de organizar funciones

diarií.s por tandas á peseta

Desde avar oigo decir que las lanchas car
gadas de dinamita y pólvor, e3tán en el mar,
frente al Parque Borinquen, de Santurce.

Los amantes al juego de volantines están
que trinan con el suelto de La Corresponden-
cia dt; ayer, en que pedía fuese prohibida di-

cha diversión.
Nosotros creemos que los llamados á ev-

itar estos peligros, son los padres da algunos
niños Jtí quienes abandonan en las azoteas ex-

puestos al peligro de caerse.

Hoy hubo alboradas dá volantines par las
calles acompañadas de música. Después el
juego se amenizó con la orquesta

Pronto pondrá al público la empresa del
tranvía de Bayamón un nuevo Itinerario.

Hoy á las É de ta mañana fondeo en este
puerto el vapor americano Marac&lbo, pro
cedente de NeW York.

"EM nr-fes(i-
r de eoffrafía efl la normal dió

una explicación á los alumnos por las frases
descompusstas que les dlrijló dias pasados.

Mas de iod sacos de correspondencia lle-tfftr- nn

hov da loa Estados Unidos. Cinco co
ches saldriín por la carretera central para
conducirlos

A consecuencia de la calda de un caballo,
se encuentra recojldo en cama el teniente de
la insular don Sergio Noa.

Los distinguidos federales de Vega-alt- a

don Gabino Rivera y den Ramón Orslni, sus-
tituto del iuez munlcinal. v secretario del juz
gado, respectivamente se encuentran aquí.

Continúan las flta3 en correos con el
The Puerto Rico Herald. Hoy Infinidad de

personas no o recibieron.

Va con a ncha calma el servicio de repar-
to de la correspondencia. Hoy llegó á la ad-
ministraban i las 8 de la mañana y los car-
teros salieron á las 3 de a tarde.

Qué pasa con el conserje del teatro?
Nos dicen, que se ha procedido muy lige-

ro en este asunto, y que producirá malos re-
sultados para alguno de los que mandan.

Muv monto estará en eran apuro cierta
autoridad á la tice se le pondrá una demanti I

por 16 000 dolía r$ dinero que no podrá papar
por no tener mas que papeles incobrables.

1 asunto Irá á la Corte Federal, j allí no

baj cbanchulioi.

Uno de los bailes proyectados para el
Parque Borinquen por la Junta organizado

fa da las fíeacac ie San Mateo eD Santurce
será a 1 Hotii Olimpo, del señor Agudo.

ESMERA JA.

iOJQ!
Por no poderla atender hu

n. y.

y á pelo

cPor él y en espera de que se decida á de-

clararse, no he hecho caso de otros, rublos, mo-
renos ó entreverados, todoalloj muy amables,
atentos y obsequiosos, que aspiraban á mi ca-

riño con buen ñu y por el camino recto.
No posee mi esquivo y adorado galán yacth

automóvil, ni qulata; pero, como las riquezas
no me facinan, me daría por muy feliz conque
me amara entrañablemente, aunque nuestro
albergue fuera uua choza rústica. No sé si el
ingrato se conformaría con eso. He ahí el
punto difícil. Los hombres, por lo común, son
muy egoístas y mny amigos de la comodidad y
el regalo.

No le falta razón en parte á DaUy.
Los tiempos que corremos, ó que nos co-

rren, son demasiado positivistas cada cual ra
á su negpclo, máxime desde que nos vamos asi-
milando, el espíritu, los usos y las costumbres
de los anglo sajones.

El romanticismo pasóde moda; y ese tipo
ideal, ese hombre alto, trigueño, elegante y
simpático, que de tal modo lnteiesa á Vaity,
opinará seguramente como nosotros, pues de-
be ser un espíritu vulgar, cuando aun no ha
parado mientes en las gracias ni en los arru-
macos de su consecuente y oculta adoradora.

Sentimos que el exceso de originales no
nos permita transcribir las demás opiniones re-

cibidas esta Bemana; son tantas, que no caben
en un solo número de La Democracia.

Aparecerán oportunamente.
PERIQUITO ENTRE ELLAS

Para cerrar esta sección con broche de oro,
daremos á conocer la siguiente carta que aca-
bamos de recibir.

Caguas, Agosto ti de 1901.
Seflor Yuba-Bill- .

Presente.
Distinguido amigo: Según el bello sexo

puede dar su opinión sobre los casamientos
por amor y los casam'entos por interés no
creo tenga usted inconveniente en hacer pú-
blica mi opinión respecto al particular.

A mi edad he llevado amores oon dos chi-
ca?, una que se creía rica siendo pobre y la otra
n ía siendo rica se órela pobre, cuyos relacio- -

' nes terminaron ambas porque mis gfuíloBa ex- -

'. luegraM asi lo quisieron
Pertenezco desde luego al sexo feo, puedo

casarme con la que quiera, pues Dios echó las
mujeres al mundo para que las enamore 1

hombre.
Soy jóven, de 25 años, de buen humor, hu-

milde, de trato.... lo dirá el que me conozca
personalmente, pero.... feo, Poseo lo sufi-
ciente para hacer feliz á la que Dios ó el día
cío me dé por eompaflerajalgunos bienes, salud,constancia en mis tareas y no tengo vicios.

No me casaré nunca si no estoy excesiva-
mente enamorado. Aspiro á una mujer queme pueda hacer feliz: bien parecida, cariñosa,
afable, te etc, y de seis ú ocho años menos
que yo.

Detesto de los matrimonios por interés
porque según me acaba de contar mi amigoEduardo que casó no ha muohos días con Pru-
dencia ésta lo botó de la casa diciéndole: bri-
bón 1 i vil I vete de aquí, á mi casa no has traí-
do n&da y vas á terminar con lo que me dejómi pobre papá!

Con estos palos se casarán los bfujas7Si no encuentro una mujer de las condi-
ciones va apuntadas me quedo como mis ami
gos M P y G O de esta ciudad,

De usted affmo.
Carlos Travieso

ólo pr complacencia hemos Insertado
1& carta-recla- mo que precede.En este certámen no tiene Voz ni Voto el
sexo feo.

Ya le llegará su turfio.
Pero nunca ha de faltar un Perlauíto en

tre ellas.
YubaBili

ciudad, á consétíuenoíi de haberse quemadoun mosquitero en la casa de don Jesús José
Paredes;

Én éí barrio de Washington sufrM una.
caída un niño que jugaba volantín, producién-
dose una herida grave en la cabeza.

fír.e dícetí que don Tomás Carrlón, Dele
gado á la Cámara, sirve una plaza de escri-
biente, creada Dará él en el AvuntamlAntn ña
Juana Díaz, con el haber mensual de 30 pesos.

Los señores Saurí & Subirá, en presenciade Mr. Lee, investigador, arrojaron al mar
128 fcocoyes de ron del cosecho del año pasado,
prefiriendo éso ánte-- , que pagar el crecido im-

puesto del Bill Hollander.
Ese ron representa la cantidad de mil y

pico de pesos arrojados al mar!
Dichos señores no fabricarán ron en su

ingenio, prefiriendo perder la materia prima

El local que ocupaba anteriormente el
Juzgado mnnlclpai, lo ocupan hoy las oficinas
ae ia juma ae aanldad y del Arquitecto mu-
nicipal.

A más del doctor Hernández, se dice queno han aceptado cargos en el Comité republica-no varias personas nombrada recientemente.

Raptos, atropellos, escándalos v otros ex
cesos, han ocurrido á Granel en las rjehi dl
jueves y ol viernes.

La Democracia se venda n U uhumtA.
ría de don Vicente Soltero, situada frente al
parque de bomberos

de provisiones denominado La P;t5rtorriqueña que se halla esta-

blecido en la calle de Betancea, ai iáfo de la carnicería dicho esta
blecimiento por el favor que el públ
más detalla en eota ciudad.

Par más informes dirigirse ,i
roa en Cagüas.

6 6 as HSSveira

Gran fábrica

INTERMEZZO
La tafi rita C. P. que continúa recibien-

do cartas de ua admiradores nos envía una
quela en que nos suplica hagamos constar,

para que llegue á conocimiento de los Intere-
sados, que hasta la fecha ha dado contesta-
ción por escrito á los solicitantes que siguen:don M. T., y don A. de la T., de Yauco: don
C. R., don M. F., don R. C. y don J. B., de
Ponce; don A. S., de San Germán; don M. E.,
don M. F., don Ai M., don A. PM y don R. S.,
de San Juan; don G. A., de Humacao; don C.
B.f ae Guayama; don E. F., de Santurce; don
G. C, don D. G., y don T. A., de Mayagüez.

Nos encarga asimismo manifestemos su
gratitud hacia aquellos señores que la han fa-yore- cldo

con sus fotografías respectivas, á cu-
yo requisito no deben faltar, si es posible,cuantos se dirijan i ella en adelante.

Uu Joven de Patillas, que desea ocultar
au nombre, nos dice en atenta carta que 3a
opinión de la hermosa y discreta Sara le ha
Impresionado vivamente, pues desde luego te
adivina que posee sentimientos dignos y ele-
vados, bajo todos conceptos, por lo eual nos
ruega le indiquemos el nomore, la familia y la
residencia de esa bella incógnita, á quien he-n- o

os remitido la solicitud en cuestióa, para
que ella resuelva y conteste lo que juzguemas oportuno.

En cuanto al retrato de Sara que conser-
vamos en nuestro poder, no nos atrevemos en-
viarlo, como pide, á dicho Joven, sin previaautorización de la interesad.

Suponemos que éta, con la amabilidad
exquisita que la distingue, no tendrá reparo
Di inconveniente alguno en complacerle, y
que, al contemplar el joven patlllano, patí-nense ó como se diga el delicioso conjuntode aquellas adorables facciones, sentirá acre-
centarse tu admiración y sus simpatías hasta
no extremo increíble.

Tenga, pues, un poco de paciencia y
aguarde. Mucho celebrará Tuba Bill que He
gue, elu entorpecimiento ni contrariedades de
ningún género, al logro de sus aspiraciones,
pue en este gaso espera y Ve en perspectivaotro posmo ce caocolate, como el que le tiene
Ofrecldo el señor Stéñani de Yauco, admirador
entusiasta, á su vez, de la señorita C. F.,
c. p. b.

NUEVAS OPINIOMES
ae anvr pseuaonimo que nos

hiCO ofi&r con brisas perfumadas y tibias,
con gorjeos de aves entre la fronda y murmu-
rios de arroyuelos entre la hierba nos tras-
mite su parecer en la forma que sigue:

Rechazo los casamientos por Interáj.
Ocupo una buena posición; pero, aun cuando
así no í jase, jamás entregaría nal mano á na-
die, guiada por tan mezquinos móviles.

. Vestiré el traje de desposada cuando ha-.- 1

un hombre de buen trato, fino, culto, de
nobles sentimientos y que me quiera con pa-
sión, con idolatría.

No ambiciono para espeso un potentadohl mucho menos; aspiro solo á vivir desahoga-
damente.

tffota. No puedo transigir coa los hom-
bres gordos. Los detesto.

Gracias mil á la espiritual Primavera de
Umor, en nombre de los flacos, que no puedenmenos que alabarla el buen gusto.

Los hombres muy gordos como observa
Cervantes á propósito de un ventero on por
10 general mny pacíficos, y por ende ojones
y perezosos.

DaUy se efpfesa en estos términos i
Yo también, como Leonela, tengo mi ideal í

Üñ hombre alto, trigueño, elegante, simpá-
tico.

He encontrado mi tipo.... pero ignoro
11 ha comprendido el afecto profundísimo queme inspira, aun cuando yo he procurado dár-
selo á entender varias veces.

TOISTOE3
Han ciredlado multitud de hojas sueltas

Conteniendo la traducción del suelto en inglés
que dedicó El PaU de la capital al nuevo Club
republicano disidente de esta ciudad.

Dicho suelto habrá hecho poca gracia á
Barbosa, Rossy y demás hombres del Direc
torio.

El afamado tenlclda Raldiris cfrece á los
pobres de esta ciudad que sufran de ténia, ex
traérseles gratis, antes de marchar para Mé
jico, que será en breve.

El miércoles próximo, día i de Setiembre,
de el elegido por el doctor Raldiris para cum-
plir este filantrópico ofrecimiento.

Han embarcado para los Estados Unidos,4 cursar estudios, dos hijos de nuestros amigosdon Vicente üsera y el doctor don Pedro Her-
nández.

Les deseamos buen viaje, y éxito en sus
empegos.

fía circulado una hoja suelta que firma
don Luis Felipe Desús, de Juana Díaz, escri-ta en términos Injuriosos contra un concejalde aquel Ayuntamiento.

Se dice que dicha hoja obedeca á haber
quedado cesante el señor Dessos, en virtud dena acuerdo tomado por la corporación munl-pa- l,

á propuesta del concejal aludido.

El jueves por 1 ooDhe se produjo una pe-qve- fi

aiarmt de fuego en la marlua de esta

DE HE ilAGUO MEHi
Síeüdo uno de loa mejore, cosecheros

en los barrios de Matón y la Plata, puedo ofr:c4
inmejorable, bien presentado, buena claboració u

Probad y quedareis convencidos.

L

ELABORACION.
KSENT A C!TOK A.NTTS

I
n OJO!

HYüo se Vrmd el establecimiento

?co 1 dispensa es uno de lo qua

4fa dueño don Frac cisco Fi-pi-
e-

II del Piala 5 5

tabacos
0ZA.-CAY- DY

di Aste términj con propiedad sc:-- oJ
-- us coas unuco rea un

de lejitíma proceder ci i.

CASTRO
espacial cuidada tr eifirzii
TOS por persisesidconsta ia modifica el estado PL'LMO

en t iTISIS cua corrije en aliT-z- u

Tí. Ji ti E --fRlA BLANCO. Cizi"

üiHtoZ
de novedad. Eiían3 sr:

pinturas n farníce. Denósito de Ies a:- -

Aneel ál i. Surtido que se reii-e- "

tuar ndr6ii Acosté
XILIÁR

dn amntDS jal'c'a'tf
acics hipotecarle s fot

m 9

Hamacao, ál de layo do 10-- 7

DEL DR. RODRIQUE?
Esta acreditada preparación ELABORADA ry

cóutico don José M. Blanco, CURA rápidamente
Es el único medicamento que tomado con
NAR, al punto de producir notable ALIVIO
ocasiones.

TTnirtn ílfinosltaTMo n la isla, rarrnacia hp

-- DE-

FEMO
de quincalla, lerreieria, íoza, porcelana, cristalería,
ditados sombreros de paño, paja y pajilla de la marca
quincenalmente. "laza rnncipsi, ou. uaguas. V. ll.

ESTUDIO DE ABOGADOS W 2T0TAEIA

ABOGADO Y NOTARIO í
A"nci- - genera? e z;o que se dea & teda c's

adminiítr tiv s, rotaria'es, descuentos de do'umentoti y t
mouica reiriDucion,

Dirección telegráfica : Cuadra Landróx.


