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ULTIMOS CABLES FAEMAC1A DE E. H. PATRON1 1W ílttIFlIiS
San Justo 8. --San Juan, P. ft.

Constante surtido de drogas, producto? químicos y medicina a jPatente.
Enpecialidade farmacéuticas.
Agua de Boda á la americana.
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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 Hivera.

FRAUCIA
Se han celebrado en Rhlms las manio-

bras del ejército francés resultando muy luci-
das.

Las presenciaron el czar de Rusia 7 el

presidente Loobet habiendo hecho el primero
grandes elogios de la bizarría é Inteligencia
del gobierno francés.

Evolucionaron 140,000 hombros diferentes
armas.

GRAN BRETAUA
Despachos recibidos por la prensa asoola-d- a

dan cuenta de que en el Depai tamento de
Marina, de Londres, se had recibido noticias
de haber ido á pique en el mar del Norta, cer-
ca de las costas de Splsberg, el buque ríe gue-
rra Cobra ahogániose setenta Individuos de
la tripulación.

Se atribuye la causa del siniestro al cho-

que con un témpano de hielo.
Ayer tuvieron lugar en la Abadía de

Westmlnlater grandiosos funerales, por el
alma del úHIrao presidente de los Estados Uni-

dos, Wllllam Me Klnle7.
Asistió el gobierno, representantes délas

naciones extranjeras 7 numeroso gentío

VEN D156-S- ." AVENUE.
NEW YORK CITY

a. y. Loa fluefios de a Qui.ti Caridad, situada en Pon na np,,in..
Tiecdan o venden. DAtocha, Ja alquilaü,

en pmtoresc
Es una quinta muj hrmosi y muy fresca situada

sitio.
Los que Ja dfren rucien dirijirse á don Justo Riveraque Invadió las nave del suntuoso templo. i

Lord Kltchener telegrafía á su gobierno tn, calle djmanifestando que las fuerzas británicas sufrle- - Ce' Aui'era, t;? 40, Pjnce Stjre. 17 d 1901.
ron una derrota, en una emnoscaaa que na--
bllmente les preparó el general JJotha.

A pluma y á pelo
Los casamientos por amor

y los casamientos por interés
FABRICA DE COCHES

de Bernard. é Hijo
Sucesores de Julio M. Bernard

PONOE, Pto.-Ric- o. VILLA núm. 38

con lahonrado, lache 6 nó con el infortunio 7
pobreta. Esa es mi opinión.

Y bien discreta, por cierto, aunqoe no

LA PRIMERA DE LA ISLA Et?J SU CLASE

Además de las pérdioas materiales que son
de gran consideración ha sufrido el ejército
inglés doscientas bajas entre las que figuran
muchos oficiales de alta graduación.

La opinión pública está muy alarmada con
ese desastre, mas grande délo que dice el par-
te oficial.

ESTADOS UNIDOS
Anuncian los cables de Europa y América

llegados á New York, que en las principales
capitales de todos los países se han llevado 4
eabo servicios fúnebres por el alma del difun-
to presidente de los Estados Unidos.

Sarah Bernhardt, la eminente artista
francesa, ha sufrido una ligera recaída en su
enfermedad.

DELQiCA
Se sabe en los círculos diplomátidos de

Bruselas que el viejo prosldente del Transvaal
Mr. Paul K'üger está deellldo á pedir al nue-
vo presidente de la república norteamericana,
su intervención directa en la guerra del Afri-
ca del Sur.

. AFRICA AUSTRAL
Ha sido capturado por las tropas británi-

cas, por el delito de traición, y sometido á los
Tribunales de guerra un primo del general
Schalk BÜrger, presidente interino de Jos bo-er- s.

Clocó guerrilleros del Transvaal, acusa-
dos de hiber dado muerta á dos indígenas que
estaban al servicio de las tropas británicas,
fueron fuellados por estas en las inmediacio-
nes de Vrjburg.

En este antiguo y acreditado establecimiento se hacen toda clase de

trabajos por difíciles que sean en, el ramo de coches, precios sumameD.
te módicos

EXACTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS

INTERMEZZO
L tefiorlU C. F. no escribe indignada, 7

el cato no es para menos.
Cierto joven de Yauco la dirigió haee po-

co ana epístola muy expresiva 7 mnr poética,
en qué, á vuelta de muchos floreos, se declara-b- a

tu almiradol 7 la aplicaba que fuera oene
bola.

Chocó á la señorita C. F. la ortografía sui
géneri de dicho joven, le contestó embromán-
dole ligeramente 7 en buen sentido, según nos
dice, 7 cuál no sería su sorpresa, como prin-
cipian les reclamos de las Pildoras Rosadas
al reoiblr otra carta del preopinante, llamán-
dola, bribón 7 amenazándola conque se verían
las caras, si por acaso le mencionaba en las
colugna de La Democracia.

Cree la señorita C. F. que el joven de re-

ferencias es víctima de algún error ó de algu-
na ofuscación lamentables, pues de otro modo
no se explica que se dirigiese á ella en esos
térmiooa, por demás desconsiderados é inco-
rrectos.

Y á fin de evitir en lo sucesivo equivoca-
ciones é incidental de esa naturaleza, nos rue-

ga que Inutilicemos las cartas que se nos dlri- -,

jan i su nombre, sin hacerlas llegar á su po-

der, porque se hilia dispuesta á no admitir-
las.

Ya lo saben los admlredores sin ele 6 con

ir tm

66 SAMO"(SFE ABEL-- (EA
REFORMADO

DOCTOR J. LORENZO CASALDUC.
Cirujano Dentista Norte-America- no.

Arecibo, Puerto Rico. al.

muy generalizada que digamos.
Como expresa Campoamor,

la mujer y la alondra se enamoran
de todo lo que brilla y haee ruido.
Y en este concepto, los que.no somos ri-

cos ni llevamos camino de serlo, ni figuramos
siquiera como prohombres, con opción A un
asiento en la Cámara baja, claro es que no go-

zamos de gran predicamento en el bello sexo.
Y con esta observación, amarga, cruel,

desconsoladora, si ustedes quieren, paro since-
ra, queda eonteatado los que nos indica Vna
ciudapo5re.de Trujillo-alto- , que, dicho sea
entre paréntesis, no debe de ser muy pobre
cuando perfuma tanto sus cartas. . . .

Habla Corllopsis:
La base más firme 7 duradera para la fe-

licidad con7ugal la consfcituje el mutuo afee
to. De ahí que sean mu7 contados loa matri-
monios felices, porque en casi todos falta esa
base. De cada cien mujeres, noventa 7 nueve
se casan por amor; de cada cien hombres, uno.

Como se ve, Corilopsis peca de exagerada.
Por qué no dice de una vez qne, de cada

cien mujeres, noventa 7 nueve y pico se casan
por amor?. ...

Parodiando un antiguo epigrama, mu7 co-

nocido, replicaremos:

Semejante parecer
nos hace poco favor,
7 es pintar como querer;
pero 7a se echa de ver
que no es hombre ese pintor.

Porque, de serlo, hubiera dicho todo lo
contrario de Corilopsis.

Y en par 7 Jugando.
Claudia manifiesta i

Se me tachará de vulgar 7 prosaica; pero
dada Sa situación actual, la eareatíi que ha7
en todo, lo difícil que se hace la vida en Puer-
to Rico, mu7 tonta hade sar la que única-
mente se case por amor, Solo for amobü
como si eso bastara,

Y escribe amor, ó!o por amor, así con ta-

mañas letras, cerno si se llenara la boca al de-

cirlo, inflando los earrillos 7 haciendo una
mueca burlona, mientras se levanta sobre la
punta de los pié 7 eleva los brazos, en actitud
grotesca de admlracióo 7 asombro. .....

Claudia 6 doña Claudia debe ser una
señora mayor, de baja estatura 7 TO'.umlnosa.

Así nos la figuramos, una vez conoeida su
opinión, mas interesada que interesante.

No les parece á ustedes7

El nuevo duefio de este establecimiento ofrece á los geüores socios del Casino

y al público en general un completo surtido de conservas francesas, alemanas, esp-
añolas y americanas d-- t las marcas más acreditadas, y una gran variedad en tinoi y

licores de todas clases.
"Especialidad en cenas, chocolate y helados.

gTabacos y cigarrillos de las mejores marcas; y demás artículo anexos al

ramo.
HACIA EL POLO SUR

- La partida del Discorvery',
-- Personal escogido para el servicio.

FRANCISCO ALSINA USKLETl
Pónce, Septiembre 7 de 1901,todo han de ser exploraciones al PoloNo

ííorte.
expedición alAhora se ha organizado una

Polo Sur. w

Ya que el Polo Norte no se dej descubrir
puede ssr que el rolo aur te muestra menos
refractarlo á la ciencia y á la civilización

Ir I

'

u
' M

í i

w,

lí 1'

r feti"'

1

l

.
.1

. r ti
'

'
,

i
5 (

l1Í;l

a i'

f'

í!'
1

' Vi

'."'ilít
' !!'!

; í
"

í
i , r '

v 1

if ,
íi

I M'- - V
: r. i " !'
! í t--

'
i

i
í sí

! h;i
:

j

l

j

'1 íkI

.i

4

y .

i
i.

:'
" i

í

eUsl la señorita C. F.
Por su parte, la bella Sara continúa

sin Interrupción ni tropiezos, mani-
festaciones 7 homenajes de simpatía.

I Qeiera sa buena suerte que no le salga
nin63 admirador con eU 1

i Son terribles U. . .

NUEVAS 0PINI0NE3
l espíelo de que disponemos es corto, 7

aparte de eso, para no inenrrir en repeticionaf
enfadosas 7 de poco interdi, desecharemos ios
pareceres qoe expresen coaceptos ldéntisos 6

pareeHcs i los 7a publicados.
Lirio dice ;

Entiendo que cuando una mujer se une
i un hombre para siempre es porque le ama
sobremanera, más que á nada en el mundo,
más qne á sus padres, á quienes abandona por
seguirle 7 compartir con él las vicisitudes de la
vida. No concibo, por consiguiente, como ha-- 7a

mujeres que popongn el sentimiento del
amor á las conveniencias del interés.

Catre un rico 7 an pobre de iguales con-

dicionen, desde luego que es preferible el pri-
mero. Pero no siendo así, debe otorgarle la
preferencia á las cualidades morales, antes que
a los bienes de fortuna. Un vicioso ó un vago,
aún cuando ocupen brillantísima posicióa so-

cial, no Talen lo que un hombre .trabajador 7

En nuestros cangas extranjeros recibidos

Se solicita comprar do3 ó trea fondos para la eltborajióu de

ayer, encontramos los siguientes datos raspee
to á esa notable expedición.

Da Londres anuncian la partida del Dls

corrarj, uno de los navios más curiosos que
se han construido Jamás: un navio sobrecar-
gado de ua molino de viento y Heno de labo-
ratorios: un barco de encina, sólido como una
fortaleza y listo como un ballenero.

azúcar y centrífugas déla fábrlcaGréipon.
Uinjir informes á don Eíepomuceno Flores, administrador de

este periódico, ó el interesado.

Setiembre 9 1901Y ahora.... Hasta el saoaao próximo.
Yuba-Bi- ll

El Dlscorverj parte para un viaje de
muchos años, á las reglones polares autártfcas.
Esta expedición inglesa, á la que pronto se
guirá una expedición alemana conjunta y pa-
ralela, puede considerarse como un verdadero
esfuerzo nacional. Es el fruto de diez afios
da planes, trabajos y derrotas conquistadoras.
Es una de esas empresas que no se habrían
nunca realizado de una manera completa, si
no hubieran comenzado por fracasar diferen-
tes veces. El Discorvery debe mucho á os-ta- s

desgracias.
En 1893, la Hsal Sociedad de Geografía

de Londres nombró un comité especial, á fin
de provocar y preparar ana nueva expedición

LOS SRES. CHA1TEY Y HAETha salido paraCon objeto de adquirirlaPONGB New York Mr, üníber.

Ün ladrón trató1 de robar el jueves porta
coche en una casa de la calle Méndez Vigo.

No logró su objeto porque fué sorprendi-
do á tiempo.

Procuradores y abogados, residentes en Washington, D. C. calle F. núrnefú
1320. quienes han ganado el pleito délos comerciantes le Puerto Rico contra loi Ki.

antartica, una conferencia de sír John Mu. inh 1. níflildad Hn tifie An nata. nm. I tados Unid os desean obtener trábalos de todas loe aue e hallan interesado en esta

presa, emocionó profundamente á los sabios., particular.el acto, una subvención del8a solicitó, enEl rio Portugués se salió de madre el tier-N- o

causó perjuicios!
nes. gobierno. El gobierno rehusó rotundamente.

celebrada el
un discurso

lía la manifestación de duelo
jueves, el señor Donneneeh le76 CHAÑEY A1TB EART

A principios ae i8, nueva tentativa pa-
ra galvanizar los poderes públicos. Por las
gestiones del comité de la Sociedad Real de
Geografía una especie de congreso fué convo-
cado en liondres, y los sabios, Ingleses y ala-man- es

en su mayor parte, que se habían reu-
nido, nroclamaron una vez más la urgencia da

se
kilométrico, 7 en inglés.

Lustres mil Individuos congregados,
fueron .enterado3.

La manifestación fúnebre celebrada al

jueves en esta ciudad resultó espléndida.
Asistieron representaciones consulares, del

Gobierno, Ayuntamiento, tribunales, oficinas
públicas, gremios, las logias masónicas, los
partidos políticos, el Cuerpo de bomberos, etc.
te., descollando la representación del partido

federal que portaba un precioso estandarte,
la bandera americana 7 la bandera puertorri-
queña.

Se llenó el programa en todas sus partes,
tiendo la nota más saliente el magnífico dist-

o tirso pronnneiado por nuestro querido amigo
y compañero Ato!, representante del partido
federal, quien estuvo oportunísimo ganándose
las entusiastas felicitaciones 7 los aplausos de
la inmensa conenrrencia que le escuchaba.

Reciba también la nuestra el brillante

Attornet and Consellors, 1.320. F, street, VVtghineton. D. C. have won tbdguardianesnueva expedición antartica, .uos
E! Lcio. don Horacio Ba'aval ha prestado I de la bolsa pública se negaron otra vez á ano- - sait of the merohants of Porto-Rio- Q, aainst tbe United State, and solicit busineií

of all conoerned.lar los cordones. Era la tercera derrota.juramento en esta Corte de Distrito para ejer-
cer su profesión.

Le deseamos muchos éxitos.
La Sociedad de Geografía no ss desalentó.

Impulsada por su presidente resolvió preparar

BUQUES QUE SE ESPEHAN EN SAN JUANbrador.

sola con el püDiico ia expedición que el go-
bierno desinteresaba.

Mr. Markham fué encargado de abrir una
suscripción que serviría, con tai que llegara
á 1 250.000 francos, para organizar una tenta-
tiva de exp'oracióa. La Sociedad se inscribió
con 125,000 francos. Al aüo tenían 860,000
nada más. v

Entonces fué cuando apareció el inevita

El jueves sufrió una calda no domador que
montaba un potro cerní, iracturanaote ia
pierna Izquierda.

Fabricantes de baúles, establecidos en Mayaguez, P. RLa retieta del domingo 22 se verificará coa
kl ff 'o al programa de U qn se suspendió con

ble y bienhechor millonario. Al. Lieweliyn
W. Longitaff ofreció, de golpe, en Marso de
1339. la suma de 635.000 francos. 1 mea si

. Epafi3l Juan tforgas.-r-Dib- e habar salido
deUtroelooa con escalas en Valencia, Mála-
ga, Cadis y Canarias el dia 19 del corríante.

Epafi-- 1 Rmón de Lvrrlaa?.- - Cía desti-
no á Iiaitv, Santo D mingo y Sin Juan sa'ló
del de Liverpool el dia 6

E4pfi?t Catalina. Dal puerto de Canarias
alió el dia 11.

Eip&fiol Pió IX -- El día 25 saldrá" d pr-

esiona luciendo encalasen Sli'lorce. lrrs
vieja, Valencia, Malga, Cáliz, Tenerife y Las
Palmts.

Bipañjl Cluiad de Cadlt Saltó da Cadix

motivo de la muerte ae Me üioie7.

W- !ivis f 'Jé día de desgracia para nues- -
ítA t4&eubiet imifi ios hermanos don
tJJmítíQ J don Abe'ardo Otero.

Emplean pura sus trabajos materiales escogidos.
Despachan cualquier pedido por importante que gea.
Hacen grandes descuentos según la importancia de los pedida
Trabajan con prontitud y esmero.

guiente, en Abril, el rey y el Duque de York
aceptaron el patronage de la empresa. ! éxl-fo- é

entonces decidido. Bo Junio todo estaba
resuelto. El gobierno ofreclóá los organido-r- es

de la expediclóo, la suma de 1 135.000 fran-
cos, haciendo subir, pues, el capital disponi-
ble á cerca de dos millones de francos.

Eolonces feé cuando empezó á hacerse el
Diicoven .

& firmara sufrió la diiocaclóa de un
laie i cQ&siiBCÍa de una etlda, 7 el según el dia 15

fbt mordido o un carrillo por el perro Americano Phlladelphia. Se espara pror4i8 del establecimiento.
fa me tsta tace ambos incidentes, celebran cedente de la G uaira y oséalas el dia 35. Con-

tinuará viaja directo para'New York,
Ansricano Maraealbo. Eli dia 21 llegarás qm éíiat so tengan señores consecuencias.

i1e la noche del jueves, hasta la hora procedente de New xork.
Ast kh escribimos estas líneai, 2 de la tarde
iCaI íroes. no eesa de llover, 7 recio. Parece

El Dlscoverj está provisto de tolo loque
es necesario para las mas minuciosas observa-
ción científicas.

Ninguno de los marineros, oficiales ó sa-

bios que forman parte de la expedición, tiene
más de treinta afios. Todos son robustos y es
tin anos. Las provisiones, los Instromentos
cien tídecs, los aparatos, las las máquinas, todo
está ensayado cuidadosamente.

Saben ustedes lo que llevan, para dis-
traerse, esos ing'eses que van al polo Sur?

.t Ui iltiviasse extienden también hacíalos nrrlhallimítrofes de !a carretera centra!,
Pflay Goodforgire him!

i dios TFperdqnei
L)i cabUi re-l- bl 1is de KaW York acarea

tíúffo no ha llegado.

Kí ióvaa hombsro don Jjaa'iin Valdivieso
lácté&ü reirild el lusves un fuerte golpe ei 1 la tragili d U4fTlo, nos dljjron que Me rúas un luego uo víouu. o es seguramen- -

el espacio el que les ha de faltar. fi8ta preparación está recomendada como el mejor de los espe$. 'iiw4rht 4 eoaiscueocia dsl choiue da K'nlsy ai bambolearse usrt jo ae muerte laotó
u apótrof a La uto g)z; Miidigate

Alura resu'ta qae safta el X&e York lis- -
V.? SíiSo í ! UC0Sí 1ara la cnration d enfermedadea de las víaa urinaria.caries la narina fresca. Ies
seguirá sobre el hielo. ü,nveneDa con pi ontitud los gérmenes morboics, sin det -- norar

El Dusorerj estará en Meibourne el 14 las células orgánicas en que se alojan y devuelve á los tejidos sa iute
de Noviembre, en Lytteíton el 19 de Diclem- - I !jjbre v en el oano Aotártico h&oia ei lo de Ene. 8nQM completa, evitando cicatrices y estrecheces uretales.

r,i!d f oír i p4ri5 II jjí üJfltun), U excla- -Csj pf4 íl mfl hubi et Jírasxvt tifitifi Hftf'4i f i'rnM garrí
;'tv3?;.'-r,.- H-- f 4 4 ni lo Jtslluo J4 mfAán predienU faí; My Oiol for--

glr hln! jsDI'ii le parlona!
té Jlfrel i eoorna y revela la eris- - ro, es deeir justo en ia época en que eomient á 'reparado únicamente por The Gonorrhol Medical M. S L

tlaoa gsnerasiial dti la víjttuss á preitucla df? ' : ':' .i. : iiiékit la ifti.i tifiarla New York. Setiembre 11 de 19011f VJctUaj jart jDuea ?Ujt j busna írtuni!


