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El Ayuntamiento de Ponce ha declarado
guerra á la humanidad, y snprirre los í 2 500

que tenía asignados al asilo de mendigos y
ancianos; trabaja por anular el hospital Tri-coc- he,

y trata de convertir en escuela al Asi-

lo de Dama.
Es un proceder muy noble, digno délos

republicanos que lo practican.
Pensar en suprimir estos establecimientos,

precisamente en Ponce, en que raro es el día
en que un infeliz no agonice de hambre en
medio del arroyo, no admite comentarios

Y no tienen la culpa los ediles, sino el pue-
blo, que sin protestas admite tales cosas.

Parece mentira....!
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Sin - Rival es

el Mundo, j
El medicamento ,v .l

más fama ha alcur-.- i i 4
en el mundo es la (
sión de Scott. No i, ,

país civilizado dorui :
'

se pronuncie su n ::; 'i

con respeto, y esa : :

tación bien adquirid;: r
es hija de la casu J ;.; : :

sino consecuencia -
tima de los buenos :.- -

sultados que ha p: -

ducido la medicina $

lias enfermedades l
pecho y de la garga; p

en los escrofulosos y uV- - f-
-

bilitados. La asocucig- - f:

del Aceite de Hígado a--

Bacalao con los hipoío r
fitos de sosa y cal, cor.x
se encuentran en la ?

1 Ernuísión j

M4es-a- ia wniü !s crt llena Je iw'll, !' '"

.,'o r.sV!íitrra-- . -- 1 UM.-.- y
r.L'i . Ye. xiCCt ' st v.'ü'ú ! t'cV o( nVv Céi-á-

ha:e clyún t.etnv.., ju n. dcWe que tomí la primera

pastillal: Cascare'. fl padecimiento.
No podemos alabar lo t.ulictente su CascMvts.

Fküd Wartmav,
570S Germartowti Ave., Filadtlíia, Pa.

CANO Y CATHART1C

TRAOÉ MARI REJISTtPtr r,&'

Agradable v Eficiente. Sabel?ien. Obra Bien. No
Causa náuseas ni retorcijones. En Cajiias de a loe,

Gratis Muestra Iabrito t.e
15c, 50c. Enviaremos y
Instrucciones á cuantos lo pidan.
STERLING REMEDY CO., New York y Chicago. E.

U. de A., Montreal, Canadá, ó DR. F. K. ,

Ponce, Pu3rte Rico.

ESPECIALIDADES AMERICANAS
A PRECIOS DE FABRICA.

Eiecutamos pedidoá de todos clases. Re-

presentamos compradores que deseen objetos
americanos de cualquier clase y en cualquiera
cantidad. Atención particular á los pedidos
que se confien A nuestro albedrio y se asegura
completa satisfacción. Somos manufactureros
y traficantes de camisas, sobretodos, pantalones,
pañuelos, novedades, útiles y joyería ; ropa hecha para
Señoras y Caballero?, ect. Todos estos artículos se
fabrican en nuestra propia fábrica establecida
hace treinta años y van directamente de ellaá
nuestros marchantes economizando asi el
pago de todas las utilidades que perciben los
revendedores v garantizando los precios mas
bajos por artículos de primera clase. Negociamos
también con toda clase deartículosde algodón.
Agentes para ferretería fina, muebles, pianos,
ect. Atendemos prontamente a toda correspondencia.

Todo pedido debe venir acompañado j.ior
una libranza sobre New York, Varis 6 Lón-dre- s,

ó de un giro postal de por lo menos un
2ü como depósito en garantía de buena fé.

Referencias: Mercantile National líank,
Oriental Bank, y también las Agencias Mer-
cantiles de Dun v Bradstreet, todos de Nev
York. ROGGEÑ A. EISENSTEIN, J

'
ALMACENES Y FABRICA, 43 Y 47 E. BROAOWAY.
Pídase circular general de exportación y de-

sígnese qué ramoespecial de artículos sedesea.
Diríjase toda correspondencia á la oficina

y departamentos de ventas Nos. 60 y 03 Lia,
penard St., Dept. H., New York, U. S. A,

Favor de mencionar este periódico

Vapores correos americanos

SALIDAS PARA NEW YORIv

DE I'OÍÍCS DE SAN JUAN
5 TATKDS 10 MAÑANA VAPORES

'

Julio 30 Julio 31 Philadelphía
No toca Agosto 14 laracaibvO.
Agosto 2? Agosto 28 i Pbiladelphía
No toca Setbre. 11 Maracaibo.
Setbre. 21 Setbre. 25 Philadc-lphia- .

No toca Octubre 9 Maracaibo.

Para La Guaira Pusrto Cabello y Ouracao
DE SAN JUAN

1 TAKDE VAT'ORES

Julio 19 Philadelphía.
Agosto 2 Maracaibo.
Agosto 16 Philadelphía.
Agosto 30 Maracaibo.
Setbre 13 Philadelphía.
Setbre. 27 Maracaibo.

Un nuevo cargamento de marñl lleva el
California para Hawai!.

La trata moderna continúa á ciencia y pa-
ciencia del Gobierno y de una nación civili-
zada.

Por lo que se deduce, hay interés en com-

batir la densidad de población.
Y sobre todo, es bueno ir sustituyendo el

elemento nativo por otro: se necesita sangre
nueva, como ya dijo nuestro ex Gobernador.

Nuestra clase obrera y nuestros agricul-
tores para qué se necesitan....?

En último caso, los intelectuales irán á la-

brar el terreno.

En Ja ciudad del Sud Jos robos siguen á la
orden del día.

Pero no e3 la orden del díi, la de perse-
guir á los ladrones.

Y la prueba está en que se repiten con
mayor frecuencia.

Y esos pólices, señor. .?

Uno de los emigrantes para Hawail, resul-
tó ser un caco, que robó á don Juan Llsí algu-
nas prendas de oro.

Ustedes ven: este pillo hizo bien en irse,
y quisiera Dio que á los demás compañeros
les diera también por la misma idea.

Pero, por desgracia, son muy pocos Jos
ladrones que emigran, por la sencilla razón,
de que en Puerto Rico, el ser ladrón es hoy,
lo que mas deja.

La banda de la Policía insular es un he-
cho.

Y la mayor parte de los guardias quieren
ser músicos.

Cosas del país
- Nosotros no sarvimo3 para melita res.

Lo que más nos gusta 09 comernos la bo- -

quilla de un clarinete, ojalar por un trombón.

En Toa-baj- a, los republicanos tampoco
andan bien.

Son víctimas del contagio.
El contagio de la desidencia, que va mi-

nando las huestes de Barbosa.
Y ya hay coj03 que andan, y sordos que

oyen y ciegos que ven. . . .

jComo se repitan los milagros. . .

La Uoiversidad de Haward ofrece un cur-
so gratuit) á los profesores puertorriqueños,
durante el próximo verano.

P3ro, según se dice, esta gracia tan solo
. se les concederá á los maestros que no pasen
de 30 años.

Y pregunto yo:
Que delito han cometido los que hayan

traspasado ese límite?
Supongo que no sia por exceso de edad,

porque, precisamente, en esa época, ea cuan-
do se encuentra el hombre en el oce comple-
to de sus fuerzas físicas é intelectuales.

Más aún; tengo entendido que mayores
resultados darían estos últimos, precisamente
por estas condiciones,. aparte de su indiscuti-
ble experiencia.

Sería una Injusticia la cual estamos se-

guros que tratará de impedir Mr. Brum-baug- h.

Y, á propósito de Mr Brumbaught, sería
bueno que el señor Comisionado so enterase de
cierto.rumor que ya corre con insistencia por
esta caDltal.

Se dice, que .el honorable jefe de Instruc
ción púbíica,'tiene á su ludo un iddlviduo,
republicano rabioso él, de toda su confianza, el
eua.1. arrima La brasa para eu partiao, ponién
dose de acuerdo con sus correligionarios déla
3la, para que en las Juntas predominen los

republicanos, y al mismo tiempo procurando
hacer todo daño posible á los maesiros fedé
rale?.

Esto dice el pueblo, y,
Voz pópull, voz JUci.

Si el señor Comisionado quiere desligar la
instrucción de la política, por qué no tiene á
su lado individuos independientes que proce
dan con mas honradez

El perrito de Me Leary está dando que
hacer.

Un perro suicida, que se arroja desde 50
pies de altura á las profundidades del mar. . . . !

Tal cosa jamás se había visto en Puerto
Rico.

Bien as verdad, que en este pata, hasta el
Dresente. los perros se habían amarrado con
íonganlzaí y se tiraban . . . á la longaniza; pe
ro nunca al mar.

Pero es lo oue habrá dicho ese perro:
Para tantas perrerías como se pasan en

esta pirra vida, :o mejor es morir.
Y se zabuy"ó. .....
Uizo bien.

SANCHO- -
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Nuestro querido amigo el doctor den To-
más Vázquez, á quien hace tres dias tuvimos
el gusto de saludar de paso para Stn Juan, se
encuentra en dicha ciudad, atacado de pul-
monía.

Según se nos telegrafía la enfermedad
ofrece algún cuidado. ,

Mucho lo sentimos, y hacemos votos por-
que desaparezca cuanto antes la grave afec-
ción que padece.

Cantares y canteras- .- Canteras y cantares

Dice un cantar:

cCuando Dios se deteraiaa
á do remediar lo malea,
en vano son los cordiales
y los caldos de gallina.

Y dice otro cantar:

El pobre y el guachinango
nacieron de una barriga;
el polre nació dkbajo,con el guachinango kjícima.

Tienen gracia y son verdaderos ambos á dos.
Porque ciando Dios dice no hacer caso de

la humanidad doliente, nt el mismo Cristo le
obliga á piestar'e atención.

Y como no hay peor sordo que el que no
quiere oir, resultará á la postre que después
de desgañotarnos gritando, sacaremos lo de el
negro del sermón.

La cabeza caliente y los piés fríos.
Y, lo que es peor, el galillo descompuesto

é irritado :.

Díganlo sinó los protestantes del bilí Ho-lland- er.

Y los agricultores del cp fó puertorriqueño.
Y los obreros de la capital y de todas par-

tes.

Que han gritado más que trés
mil gritones en un día.
Y" con tanta gritería,
qué han sacado? Total .... rés!

Se ha armado el gran zaquizamí al sólo
anuncio da qne el café del lirail qaería inva-
dir los legítimos derechos del café puerto-
rriqueño.

Momo, el genial inferno, ha querido saber
la opinión de una buena parte de los consumi-
dores del café nativo, y, por lo que dicen éllos,
no sólo le darían de palos al café exótico, sinó
también á los introductores de dicho grano.
Estos, viendo el aguacero que se les veDÍa en-

cima, han abierto el paraguas para resguardar
las costillas, y han jurado y perjurado que pri-
mero tomarán azafétida, que un solo trago de
café del Brasil.

Item mas: no lo comprarán ni venderán en
ios establecimientos públicos, ni lo almacena-
rán en privado.

Pero, como el demonio de la codicia es ca-

paz de romper hasta el saco en que se guar-
dan las mejores intenciones, parécemeque tan
buenos propósitos van á durar, por parte de
algunos comerciantes, lo que duran las rosas.
Ya as dice que, al fin y al cabo.no sólo nos
meterán el café, sinó también la jataca, con pa-
lo y todo.

Pues,

Cuando Dios se determina
á no remediar los males,
aquél que tiene dos reales
al pobre vellón esquila.

Y así va el mundo.

Si hubiera da ser franco y me dejara He
var sólo por mi gusto, habría de confesai que
la procedencia del café, su olor, color y sabor,
cada me importa, por la sencillísima razón de
que, desde que caí en quinta en el batallón de
I09 Brujas Imperiales, me propuse hacer eco-

nomías y empecé per suprimir la leche de mi
perro My Vriend y el café de este servidor de
ustedes. Al es que, pasan días, meses y años
y mi tía trigueña no tiene que molestarse en
tostar el grano tan discutido en el mercado
puertorriqueño, por falta de. .consumidor.
Esto, no obstante, soy partidario de los que le
defienden y enaltecen, porque en donde unos
ven so o ol grano, yo veo la tostada y creo
que por la sed del negoclot muchos agiotistas
y comerciantes no solo se beberán al café puer-
torriqueño coa el del Brasil, sino que serán
capaces de beberse á todos los consumidores,
hoy protestantes.

Verán ustedes como los primeros sacos de
garbanzos ó habichuelas que importemos, ..nos
resultan, después de almacenadas, café. del
Brasil.

Pues, los ccmjurados, aceptando como BUE-
NA la ganancia, no repararán que el artículo
JR8 MAI.O.

jCariño!
;No hay mejor café que el de Puerto-Rico- !

jMi niño!
oi lo duda usté yo lo certifico.

Lo afirman cien mil.
El quiera comprar café malo. . . .

; que vaya al Brasil 1

Al tío Joaquín no le ha gusta nada qué yo
dijera que sus conquistas y adhesiones á cEl
País eran apócrifas. Dice que va á darle la
queja á sus amos, para que. .me peguen.

Huy, qué miedo!
Yo estoy tipiripiti pitando. . . ,de frío.
Sión, papá; no me pegue, que yo no lo

Vuelvo á hacer más!
Yo no diré tampoco que Juan Ilohena é

Isaías Ñoñez no de habían autorizado á usted
para que pusiera sus nombres en papeles.

IJÍ, jí, jí!
Tenga usted piedad de mi!

Ja, ja, ja!
;Ño pegue usted, papá!
Yo refrenaré mi crítica
y le diré al mundo entero
que no es usté un majadero
sino un hombre de. . , política.

Está usté?

Diógenes Prieto,

EL ALCALDE DE VIEQUESj
COMISION REPUBLICANA

En San Juan se ha presentado tina com-
ilón de prohombres republicanos de Vieques,
con objeto de pedir la destitución del Alcalde
de aquella isla.

A este fln han encaminado sus gestiones,
pero parece sin resultado alguno, pues los Al-

caldes no pueden ser sustituidos por la sola
Voluntad de cualquier cacique de mayor ó me-
nor cuantía, y el señor Venenas no ha incu-
rrido en falta ó delito que determine su sepa-
ración.

Todo el disgusto de aquello? señores con-
tra el Alcalde de Vieques, obedece á que este
no se ha querido plegar á exigencias y capri-
chos de os republicanos que hoy le comba-
ten, y que antea le llevaron á la Alcaldía de
aquella isla.

Junta local constituida
En Patillas ha quedado constituida la Jun-

ta local de instrucción pública, así:
Presidente;, don Andrés C. Rodríguez, Vo-

cales: don francisco Cervoni, don Ezequiel
Martínez, don Jesúa Gely, Secretario: don
f.rturo Qarcía Deloque,

Agosto 31.

LA DINAMITA
Dice el Xeu-s- , que cetó el peligro de la di-

namita y la pólvora, pues la casa mas próxima
estS ochocientos metros (.el polvorín.

ALAnina
La población continú alarmada, temiendo

se conceda á Dooly y Smit el permiso.
mn. mmr

El presidente Me Kinley nombró ayer á
Mr. Ilunt gobernador en propiedad de esta isla.

POSESION
Tomará posesión el día diez y seis. Pre-párans- e

festejos con ese motivo.
NR. ALI.E5I

Se le acepta la renuncii á Mr. Alien quien
cobrará su sueldo basca q lince de Setiembre.

RECLAS&ACfOfl GANADA
Compañía De Lima ana la reclamación

interpuesta sobre devol ición derechos de
aduana.

DEVOLUCION
El dinero le será devuelto inmediatamen-

te sin aguardar que el Congreso vote dicha
cantidad.

Esta alcanzará á treci mil dollars.

Dícese que Francia y Rusia construyen
secretamente noventiios b treos sub marino?,
que estarán lltos p:ri No 'lumbre.

DECLAnCiG&ES
Francia declara no bs rá guerra.
Gobierno preconiza ta saz.

RUSIA
Esta nación envíi botns tcrpederos á los

rios tributarios del D vnubi: .

FUERZAS
Ru-ú- a acumula tropas ea la frontera turca

y en la froctra de Ruma o a.

VAPGP. CARSCAS
Después de arreglado eíe vapor, hará

viajes de San Juan á Nev York en cuatro
dias.

CONTRA LA FiESiD!CÍD D
Se ha nómbralo una jan a directiva de di-tri- to

para evitar la meLdícidad pública. Será
prohibido pedir limosnas per las calles.

CASAS ESCUELAS
El attorney general hu decidido que lcS

profesores deben cobrar los alquileres do ca-
sa durante los meses de Jilío, Agosto y Sep-
tiembre

'U ÍJ. se feío
' Médico-cir- jún 0

CONSULTAS : De 1 á 3 p. n.
RU1Z BELVIS esquina á PADILLA I

CAGÜAS.

Ayer se exhibieron varias máscaras por
las calles de esta ciudad pero jln gracia nin-
guna.

Hoy ha debido celebrarse 3l juicio oral do
la causa instruida á nuestro estimado amigo
de Gurabo don Enrique Quiñón ís Píader, por
injurias.

dPLecncío Uarrciro. Ci rujano-De;?,tls-- ta.

Calle do Ruiz líelvis Caguaa Puerto
P.ico.

Trátase nuevamente del trí.s'ado del hos-

pital á otro edificio del ayuntam ento de mejo-
res condiciones que el que sirve de albergue
en la actualidad á los enfermos jobres.

El tiempo se muestra por la mañana algo
desapacible. Parece que vaticina fuerte llu-
vias.

BVosé O. del Valle (Fortaleza 71). Of-
icinas para la gestión de asuntos administrati-
vos en todos los centros oficiales.

Con motivo de la humedad que se deja
sentir, se registran varios casos de grippe en
Caguas.

En Patillas se halla vacante la escuela
graduada de niñas para el pueblo.

MANGAS Y CAPIROTES Versos de Luis
Rodríguez Cabrero. De venta en la calle de
la Fortaleza no 52, al precio de VO centavos
el ejemplar. P.

Ei juicio oral que señaló para ayer la Cor
te de Distrito, fué suspendido

En Yauco se ocupan de la reorganización
del cuerpo de bomberos.

Se indica para primer íefe al rico hacen- -
dado don Francisco Antougiorgi.

fejÜfMuebles da todas clases Murgarida &
Ca., San Francisco 44. d.

Ya no se puede apacentar íian,ido en la

suceder. Ei alcalde, señor Maríani, dispusosu deshierba.

El Ahorro Colectivo de José Salivera ba
sido trasladado á la calle de San Justo nú
mero 35.

Por los últimos vapores ha recibido un
nuevo surtido de proviciones, especialmente
varias conservas de todas clase3.

35 San J listo 35 a.

Ei gremio de carpinteros de Maya.íuQZ ha
nombrado la tiguiente jauta directiva ;

PresideLte, don Ignacio Rui: Vice, don
Juan de Mata Velez; Secretario, don Antonio
Vé'ez; Tesorero, dou Juan Castera; y "ocales.
los señores don José Robles, don Jesús Gómez,
don Antonio Martínez y don José Ortega.

San Germán Puerto Rico, I9 de iigosto,de 13J4.

Sres Scot & BoWne, Nueva York.
Muy Sres. míos: Convencido de la efica

cia de los hlpofosfitos de cal y de sosh y del
aceite de hígado de bacalao en el trataraíento
de varias enfermedades acompañadas ie de-

caimiento orgánico, tales como Tíis, I'.aqul-tism- o,

Escrófulas, etc., he administrado á mis
enfermos la Errulsión de Scott, que Uds. pre-
paran, consiguiendo de su uso el resultado fa-
vorable que era de esperar y cuando menos
un mejoramiento notable.

De Uds. atto. S. S. Q. B. 3 M.,
Dr. E. Qregori.

De la Facultad de Boma, Italia :

Precios da asaía 6a oro amavicano.
Primera. Segunda

Ponce á New York 9 55 .. g 35..
San Juan áNew York 50.. ,,30..
San Juan á Curacao 20.. ,,15..
San Juan á La Guaira. 20 .. ,, 15. .

San Juan á Puerto Cabcilo. 2"i . . ,, 15 . .

Fonce á San Juan 8 . . ...

I de Scott
Si es una combinación feiiz

que proporciona los v.va-terial- es

para reparar k --

tejidos y la sangre. La in-

fancia es la edad que ir.

beneficios reporta do L,

Emulsión de Scott. V ;

su buen sabor es tolerad::

por el paladar más dc!

cado. Así como los ::: --

1 boles necesitan para c:v- -

cer y desarrollarse bucir:
1 tierra, abono y riego ;

'

también los niños rc- -

quieren el uso de 1;:

Emulsión de Scott do

1 aceite de hígado de ba-- ñ

cálao con hipofosfitos d.
1 cal y de sosa, que repro-sen- ta

para ellos fi;oi.:.i

salud y alegría.
g SCOTT & BOWNE, (Juímicos, N.-- V..

De venta en las Droguerías y Fannav--

S 3 A
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Fran CISCO J r

y Ramón Nar

ABOGADOS Y NOTARIO:

Con notarías en Utuado y Am o;1.

pectivamente. Bufete en A reni '!.
cea al público sus servicios pfoftsii.'a!.i

Tranquilidad, Salud y Reposo ;o
Madres y las Criaturas- -

EL J A II A 13 K OALMANTK
señora VvTINSLOW, dá á lo r.

ti período de la DENTICION
ablanda :í8 encío?, resuelve la juila;
alivia todo Jo!or, y cura el cv'.i '

Inocente .v etícaz en tu 0 'i!

!x las madres qh
' O

nibo enfermo qn.e rio d j V c 'l V r, Vf.

ción pr pia i la de otro , evite ;

esta medicina qu propon :i:;t a v

gnre, nbsolutament '

oportunomente.

Y

BUFETE DE AB3GoP03
EN SOCIEDAD

Ramón Quiñones

Enrique Lioiedí
Méndez rigo, 10,

'

JUAN F, VIAS OCHOTECÜ

TOMÁS BERKARDINI OE LA &
ABOGADOS Y NOTARIOS

Oon estudio abierto en la Ciudad s iiu-- -'

Para loa asuntos notarialt-- - oaci-- -

con la cooperación del inteligente j
Docido protocoliza y notario ÍLU' Í j

taguas don Lorenzo tiimeuez, t. nr,
del cual se trasladará raensu3lmeiite ,

do loa letrados á Caguas, Cayey y uu. ' .

ma en la forma siguiente: , i

--i o Ojí ,.Jj el al' - 7 del 1

Pasajes de ida y vuelta : lo da rebaja.Niños menores de 12 años; mitad de precio.Los vapores de esta linea son recomenda-
bles por sus comodidades especiales para pasa-
jeros, empleando de Puerto Rico á New York
al rededor de 5 días.

Agentes generales: Boulton, Büss & Dallett,
135 Front St. New York. En Pcnce, Morales
y Ca En San Juan, Villar y Ca

DIARIO
COCHE CORREO DE HUMACAOA CA

GUAS Y VICEVERSA.

Asiento.. . 8 1.50
AGENCIAS : Ea Humacao, Ficr líer-naode- z.

Caguas, La Cagüeííj.

Agesto I9 de 1901. 1 m. d.

a .as pariónos
Oficina de LA DEMOCRACIA

JPuertu-Slic- o aSeral' Se m

Antigua calle de la Fortaleza hoy de Alien,
número 52.

Se vende La DfjiociiACTA v tidol's
periódicos de Ir IsS y Saa Juan."

Nos ofrecemos para ajjeottí de periódi-cos en la Isla 7 et extranjero ; ttmbléa nos
encargamos da la venta de obras lite-aria- s

sí se nos comisiona para ello.
La conespondeacia debe dirijlrs á

DON JOSE LABRADOR

Apartado 9.f,

PEDRO DE ALDREY

( 115 O A O)

HUMACAO- -

Agosto 1q de 1901.

L. Yordan Davila
Ex-Procura-

dor, Agente de negocios judi-cíale- s.

Notariales y déla Compañía-d- e sejru- -

rne or.Viro la vi! TT CfiT ..i i. r.vuv.Utv 'iuj j i--í uvu uci anacía, oq
arreglan testamenterías y se redactan docu-
mentes Notariales y privados. Se aceptancomisioess para descontar document js, co-
locar dineco á préstamos y vender toda cía-Z- h

tilicas. Oficioa.. calle Cristina, Fonce,
'Juüt' so de loor . ,

- , - ; .

Honras fúnebres
EN RIO PIEDRAS

El miércoles próximo se celebrarán en la
Iglesia parroquial de filo Piedras, honras fú-

nebres por el eterno descanso de la que ec vi-

da fué mi querida madre doña Magdalena Es-
trella de Piñeiro.

A nombre de toda mi familia invito á nues-
tros amigos pira el piadoso acto que tendrá
logar el indicado día á las 9 de su mañana.

Fulgencio PiceirOi
. Guajama , , tkl 12 al 0


