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Declarada la mjor
harina por los panade
ros más inteligentes dt

la Isla por su grai
fuerza rendimiento y

buen color.

Admitimos devolu
ción de la harina si nc

resulta como asegura
mos.

Harina sin mezcla

fabricada exclusiva-

mente con trigo duro
del Oest y se respon-
de de la igualdad en la
clase apesarde sus su-

periores condiciones

compite en pre io con

las demás maicas.

Hágase una prueba.

IL 200 Lt3. jxm

SOLICITESE DE LOS IMPOKTADOKES0 DE SUS AGENTES

le 8ola Kaisiirez. Tetuaii, 18.
SAJST JCANtP UEB VC--R IC O

ESTUDIO DE ABOGADOS Y NOTARIA

José M. Cuadra IC
ABOGADO Y NOTARIO

Aqnci' genera' de negocio que se delka
adminiitr. tiv s, totaria'es.

Dirección telegráfica : Cuadea Abogado.

D E- -

. El mejor y más completo surtido da mercancías y artículo? de novedadi , Extenso Surtido
de quincalla, ferretería, loza, porcelana, cristalería, pinturas y barnices. Depósito de los acre-
ditados sombreros de paño, paja y pajilla de la marca Angel Suárez. Surtido que se renueva
quincenalmente. Plaza Principal, 60. Caguas, P. R.
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- Dan Gervasio García, Alcalde. Municipalae uaguas.
Hago sabsr: que en atención á los perjui

cios que puede ocasionar a la Higiene la per
manencia da animales an patios y corrales de
esta población, de lo cnai se quejan muchos
vecinos.

Y considerando que es obligación de las
autoridades hacer desaparecer todo lo que
pueaa redundar en aetreimento ae la salud
pública.

En uso de las atribuciones que me e&tán
conferidas.

Ua venido en disponer:
lo Se prohibe traer vacas á la poblacióncon objeto de dejarlas de noche eu los co-

rrales.
2 Sa prohibe también, ya sea de dia ó de

noche la permanencia de caballos en ios pa-
tios y corrales do las casas.

39 Los que infrinjan esta disposición se-
rán penados por ei Triounal de Policía ; que-
dando encargados de velar por el cumplimien-
to del presente bando la policía insular y el
inspector de higiene.

Csguas, Septiembre 20 de 1901.

Gervasio García.
Alcalde.

Suicidio frustrado
En la mañana de ayer intentó suicidarse

por medio del veneno, uu joven bmericano en
el hotel Marina Capital.

Un compañero ae habitación al observar
su rigidéz y aspecto cadavérico dió la voz de
alarma, acudiendo ios doctores Vázquez Pra-d- a,

deiVsüe y Cueto, quienes neutralizaron
ios efectos dei tóxico.

El suicida sigue bien.

1 colmado
Hemos recibido una hoja suelta ofrecién-

donos los artículos recibidos últimamente por
la casa comercial de los señores Cerecedo
Hermanos y Uomp, de San Juan.

Ella acusa una variada existencia de vi-

tos, licores, frutas, conservas dulces y ail nata-
licias, aguas minerales etc., etc., que satisfa-
cen el gusto mas exigente.

be ve que los dueños de El Colmado, se
afanan por complacer á los favorecedores de
su establecimiento antiguo y acreditado.

PASAJEROS .

Entre otros, condujo á la capital el vapor
americano San Juan" ios pasajeros que si-

guen:
SeSores: F. Díear, C. E. Helvie, J. A.

Kercheval, J. F. Kernan, L. Letherman, es-

posa y familia, J. A. Reinhard, J. J. Pohl, H.
O. Weiís y señora, "J. U. Wudds y familia, R.
A. Baley, R, B. López, Dr. A. W. Wiuiams,
wife & naald, S. Guzman, T. Vidal, F. L. Carn-wel- l,

T. A. Werrlt, F. M. Toro y señora, H.
D. Thompson, L Loria, K. Braudenberguer,
A. T. Bartolomé-- , G. U. Donoiure, H. P. Sinith,
doctor J. Zarvas, Mías RobertGi.és, Federico
Degetau, Mrs. Piañas, (. Humpherey, H. V.
líritton y F. Calderón.

Señoras: U. Mirrlt, J. Cbcke, F. C. Bi-gle- y,

M. Emanuelii y famiiia, L. Pik. SeQj-rlt- a:

Frliier, 1J. Ptkd y C. Minondo.

LEON XIII
Por la duración de su pontificado, OcQa

León 2ÍI11 en ios Papas el sexto lugar.
Sau Pedro gooernó la iglesia ticiuta y cua-

tro años; Pío lií, vtinte y cuatro hños y ocho
meses; Ajriano 1 veintitrés añs y ues mese.--;

Pío Vil velutltres año y ciuej meses; y León
Xll, veintitrés tuos.

Ea cuan lo a ia , .ó o tres pasa-ro- a

Ue su edad actual.
San Agatón muerto el año G82, á los clanto

siote rtños; Gr. gorio IX, que falleció en 1241,
a .os uoventa y üueVe años, y Celestino III, en
119o, á ÜS noventa y do büjs ue edad.

Setienbre20.
El rcibimionto á Degetau fué muv íiio De

15 á 20 no pasaron las personas que fueron á
esperarle.

The Puerto Rico Herald que llegó por
el último correo ha sido muy solicitado por el

público, dada la importancia del texto y los
grabados.

Los que deseen ser suscriptores deben di-

rigirse ai agente en San Juan don José La-

brador.

Ha regresado de Arecibo donde ha cubier
to un abono para la compañía de zarzuela.nues-tr- o

correligionario don Carlos Atlles.

Pronto se representará en nuestro teatro
la aplaudida obra El Anillo de Hierro.

Hiy hizo muy mal tiempo en esta capital.
Las lluvias no cesaron en todo el dia.

Segu í hemos oído decir, desde el dia que
tomó posesión el gobernador se encuentra re-coj- ldo

en cama el doctor Barbosa.

También se encuentra enfermo el aboga--d- o

don Manuel F. Rossy, director de El Puí.

Desde el mes próximo se cobrará la sus-

cripción de The Puerto Rico Heralc en San
Juan, por adelantado, sin distinción de per-
sonas.

Hoy han terminado los etámenes de los
alumnos en la escuela normal de Beneficencia
y calle de la Fortaleza- -

Ayer coando se hacía la limpieza de una
letrina en la calle de la Cruz se reventó una de
las miDgueras, infestándose toda la calle con
sustancias fecales. Foé necesario abrir una
de las bocas de Incendio para lavar aquel sitio.

SMS

" Se asegura que cuando las fiestas de San
Juan una casa de comercio prestó un encerado
que vale 100 doílare y á pesar de los muchos
reclamos no consigue que se le devuelva.

Dicho encerado cubre n kioko dé los

rjue se coDfettujeio e quel!i feihft.

ANTE EL DUELO

g aquí y en Sin Juan objito de muchoi
la actitud que loa republicanos-- nmeuurius,

ajjptiJo en los meetlogs elebradoi en
poblaciones, en hooor á la memoria

Drei :eote Mc K'nlej.
mass itetUnij que iuvj lugir en aan

JuftE
autoridades, no nuoo un tolo ora- -

! rr uV'Tlzado del partido republicano que to- -
. . .i fluí" t. j - i.e 1a palacra, c- -i or.ttu8jr,uuu ue ios tcuaers,

iá traur el aspecto po íti-'- o Je la vida de
ía" ivíüiey, ol día antes del meeting se hizo el

g Dr. Barbosa también etíaJa enfermo.
Salomón Doces, que es otro de lo orado-,e- ?

d"e primltlnio cartello, no dijo mú . . . .

Dr. Veve, que creemos se hallaba por
.

í, tampoco se sintió Cicerón ese día.
"'y Guzuaán Benitez, y Matleuro Clntron,

.a das lumbreras de la oratoria republicana,
QU3 aicmás cobran sueidoa del gobierno de
Mae Kitüey qué te hicieron?-porqu- e no to- -

tutreu parte to la solemne nestar au, ingrat-
o? '

Ea el zneeting celebrado en Caguas, do
B5Í8iíó ua sólo republicano. Todo fué obra de
j0S federales.

En Uumacao ocurrió lo mismo que en Ca- -
f uas.

Es l'oace, la sf gunda ciudad importante
delátala, donde tanto dice que influye Guz-m- án

Ieult97, ocurrió lo ralímo que en San
Juan, p1 si bin asistieron reprtdautaciones
üel paf ti u republicano, no huoo un solo ora-
dor de esa colectividad que hiciese el panegí-lic-u

as Mac Kiuley. 1S más, algunos oradores
repubiicaLos figuraban ea el programa, pero
i la hora el meetiog uieguno dijo esta boca
es DuU- - A no ser por ei orador Eugenio Astol
que habló n nomore del partido federal, el

pueb.o se queda sin oir e) elogio de Mac Kin- -

EL alcalde Chevaliar también se enfermó.
Y para colmo de desgraciad, el represent-

ante da los repub.lcanos a Washington, se-fi- or

Degetau, en los momentos mismos en que
ie van al. í á celebrar los fauerales del Presid-

ente, se embarca para Puerto Rico.
No parece sino que todo eso ha obedecido

i una consigna.

Identidad de pensamiento
jfc'e licitaciones I

Vata que sa vea lo identificado que esta-
mos cou ai eutioiieuto puertorriqueño, insert-
amos á continuación las felicitaciones que
hemod recibido con motivo dei artículo que
publicara uuestro director sobre ei criminal
itentalo de que fué víctima el Presidente de
la RtiMUDiíca.

Nu porque en ellas haya frases halagado
rasé Inmerecidas, dictadas mas bien por el
Cüriña y la sluipatia de nuestros corre. igiona-riod- ,

ios uuii4 CADida; sluo porque en ellas
aparece la opluióu expoutánea üe un ameri-cauo- ,

a quien uu teneuios ei honor de conocer
pdTBOuaiuieute, pero que pieu? y diente como
uosuUua, lo cui aemueatra que en la isla re-!d- eu

bastantes continentales aue se ídeuliü- -
co con el verdadero sentimiento ouertorriaue.
fio, por lo

.
cual no pueden.

menos que tener to.
uas nuestras simpatía.Para todo los que autorizas esas felicita-ciene- s,

guardamos i mas cariñoso reconoci-
miento.

patillas
Kditor de í--a Democracia.

Drar slr.
lish to congratúlate you ou your most

?".ceuei-- t artloie ou our lamentad Prelsdent
Vi.uiam Me Kluley. It movet me to tears

Hüeu 1 read it, 1 oeiieve such artietes are
Uuuí illa heart.

Yours ver respy,
(Jeo A. Tallón, profesor de inglés.

ITkaduccióxJ
oiíijr mí y. 'JL'eugu ei guato de felicitar á

Utta pur su txceieute aiiíouiü sobre uuestro
miuraao Presidente Wü Uu 11. Me Kiue.
Me Liu nuur Uutuefu esto rtloUiu n

üei corazou. Lfa usted rospetuusaiueület
A. Talltttt, prufoaur ue lug é- -.

Mi esiiuindo amigo.' Reciba mi Calurosa
I.Litaiiou por tu iiiiuiibtkOiti . i lleudo VVi-iiU- ui

il. Ale Kmltsj.
'iguiiüys douemou estar ios pueftorrí-qut- 'j

ao uu pAÍauo cuujj uetoa, y mas vr-uiio- bj

uu cuauuo los mismos americanos
íuu ulcüo quí que n ios instados UuldOí 86
"ucueuiran muy pocos eacritores que pueduft
ucrioir uu rtíouio como ei Ue usted.

twriícjio se esta traduciendo aquí al
'-

PrM cuvUr.o a la prensa de ios Estados

Ajwidüte y Dios conserve esa pluma de

3u)0,
Francisco Cervoni.

HÜMA0A0
til eutüsl&sta felicitación por brillante ar-lcu- io

Vriiliam Me Kinlej tía lectura llena
órgano a todos ios paisanos del eximio es- -

ciltor público.
Dr. Femando González.

Amigo Abi i; :

Ld ÍHiicito ñor 11 artfeuln de aver Vi- -

lltacti Me Kinle? lia ir ii.ta.fln mnRhn. ÜifA
íí, adelante.

J. 11. Dix.

Fd.ícltola calurosamente por au notablet
rabajo íoore Me Kmley.

Ledo. Bernarditil.
JUNOOS

?r'timado amigo: Sumamente lmpreIona"o ctu los argumentos que informan su artíc-
elo Vllíam Me Kinle), y estando compie-tamtL- ie

conformas con ias apreciaciones de
e& "página hlttórica", le felicitamos con la

asJor atisfticci6n y nos enorgullecemos de
ue un paisano y correligionario sepa tratar

tatito tan de icado, con forma tan magistral,J con tanta imparcialidad, quede seguro me-fec- er

ta aprobación de todos y ser traducido
60 la prensa americana.

edo. 11. Martínez, Dr. J. Barreras, F. Ea
L. lüvtra. -

Mí distinguido amigo:
. Eta mañana tuve el gusto de leer en La
uiiitr hACIAi pUb,icada a.yer, el notable arií-ui- ü

de usted, rtferente al asesinato de Me

Cieo que su trabajo caerá con. fortuna an- -
la coDkiaeraclón délos que se ocupan del

üe ia humanidad; aunque ya le estoy
fiemo á uted con el título os socialista fm
Fuefcto por los traficantes y explotadoreade ofl- -

Sda dhorabuena 7 reciba un cariñoso
vra,i& de su amJgo que le estima.

DE MC. KINLEY
Y slnemb&rgo, no pueda darse mayor In-

gratitud. Ai gooierno de Me Kiniey, ó por lo
menos á su representante en Pusrto Rico, es
que debe ei partido republicano estar en ios
principales puestos de la administración; á él
aube el habersd apoderado de todos lus em-
pleos públicos, de ta Cámara, del Consejo Eje-
cutivo, de las Cortes de distrito, da ios Juaga-
dos de policías etc.

Ai gobierno de Me Klnley es que debe ose
partido toda la fuerza y todo el apojo de que
dispone, porque sin el auxilio del gobierno, no
serí nada eu ei país esa colectividad; ni si-

quiera se le podría tener como partí jo políti-
co.

Y slnembargo; cuando debieran demostrar
con actos públicos', ei sincero dolor que en sus
almas ha ueDldo despertar la muerta trájicadel Presidente, les vemos alejarse de esas ma-
nifestaciones en que el pueblo puertorriqueño
expresa su sentimiento y su simpatía por la
ilustre víctima.

Y.es ei partido federal, el flajelado y el
abatido por v política de iu4 representantes
de Mr. Me Kiuiejr en Puerto Ricé, el que tama
activa parte en ese üueio nacional, prestándo-
le, cou la palabra de sus oradores, ei majorauge y prestigio á esos actos. "

, Vea, pues! el gobierno lo que son esas
gentes. .Mientras Mr. Me Kinle les pudo
apoyar y favorecer, nombrándoles Consejeros
y Delegados,' mucha adulación, mucho servi-
lismo, mucho alscurso encomiasticc ; : pero
cuando aquel desaparee .del escenario de
la vida; cuauao no puede ya con sus daeisiones
satisfacer sus apetitos y sud ambiciones,' en-
tonces, el aesvo,'i& lnaifeieacia, la lugrati-tu- d

V.' , V
La causa bien puede encontrarla fácil-

mente ei gobierno. Como éáte parece no pres-
tarse a hura a ias. exigencias de ese partido,cuas ambiciones desaioaldas "no respetan-nada- ;

como, la iej, la. justicia y el orden, ne que
han aldo bieuipre irreconciliables enemigos,
empiezan á imperar eu este pais, no es extraña
que ios prohomtrres de esa colectividad, paguen
con tamrfia y censurable ingratitud las mer-
cedes y los favores recibidos dei gobierno.'Así son iiempre los explotadores de la po-
lítica. Así fueron siempre ios incondicionales
antiguo; y así tenían que ser los nuevos írt-c- oi

adiciónale. ,

babranquitas
Mi querido Abril: Un abrazo por s a her-

moso editorial de noy. Kstá hondamente pen-
sado y admirablemente escrito. Es ustea un
gran periodista.

Jubé Mufloz Rivera.

Es aquí muy comentado y aplaudido el
brillante editorial que á Mu Kiniey dedica Ma-
riano Abril, el mejor de los perioalstas puerto-
rriqueños que escriben en el país. Acepte ei
queridísimo maestro un aorazo cariñoso que
le envía el 'Corresponsal.

PUERTA DE TIERRA
' Muy señor nuestro y aistinguiao correli-

gionaria
L.os que suscriben, miembros del Granpar-iid- o

federal, felicitan a usted por sa orinante
artículo puoiiado en La Democracia número
2'jyi dedicado al nunca bastante sentido Pre-
sidente UonorRie W. Me Kiniey.

Puerta de Tierra 2u de abre de 1901.
AiDerto Davl a, Juan Torre, üinhiano

Ramos, Antonio il. Fernandez José Hoppee,
Pedro Noiasco RuOio, Alejandro Flores, Ato-n- io

Auguio, Francisco Cordero, licenciado Al-
fonso U. Zároí, Joté Rees, Ullses Loubrlei,
Manuel Uaestra, Francisco VetazqutZ.

SAUTÜRUE
Muy sefijr mió Ue toda consideración!
Ki euo-coml- ié federal en tíanturce que

tengo ei houor ue presiair, enví a usted por '
111 1 conducto, uu aptauso entusiasta por su
maguítico artículo roma ei Presidente de los
isbauo U ui-io-

s de jrte Aixiéiica Wrluiam
Me Klu.B;, puoiluado eu ei ulguo ó.auo Ue
nuestro paitiuo L.A DMoüHac1a lÚjuoiu "991;
qusdauuo ue UsktíU btuo. o. s. q. o. s. m.
laei Diaa ue Audluo,

P0NÜ
ReciDa entusiasba íeiicitaeióu pur el ma-

gistral artículo Whiiaui Mac Kin sj.
Angei Acoota, líala L. oxeas Torres, Subi-

rá, Verga.

Muchos lectores de La DEííoCbacia en es-

ta ciudad, mu eucargn felicita ti director Ma
ri&no Aori, por ei artículo Wiliiaoi H. Me.
KlnlB) pab. loado en el cúnerj 2JKH.

Quedan complacidos. Corresponsal.

LA Democracia del 16 trae un extenso y,
bien meditado artículo de su director Miri&no
Abrill, sobre la muerte de Wiiiiam H. Me Kin-le- y,

su personalidad, su po.ítica, el expansio-
nismo y las causas que impulsaron al asesino.

Dicho artículo na gustado mucho en esta
ciudad.

Felicitamos al compañero. El Diarlo de
Ponce.)

GAGUAS
Felicitárnosle calurosamente por-- su nota-

ble artículo sobre el Presidente Me Klnley.
Así piensa y siente el partido federal.

Modesto Solá. doctor Gabriel Gioúé lez San-jurj- o,

licenciado José J. Alvarez, doctor Feli-

pe tí Cordero Lorenzo Jiménez, Rafael Arce,
Miguel Morales.

GRATITUD
Por medio de l&s presentes líneas doy las

mas expresivas gracias á todas las personas de
las cuajes he venido recibiendo sentidas demos-

traciones, por motivo del fallecimiento del que
fué mi querido hijo don José Mufloz López.
A los que con su presencia honraron mi hogar
en tan tristes momentos, y en especial á nues-
tro dignísimo Padre Vicario Sr. Pina, por ha-

ber contribuido al mayor esplendor del entiero
desinteresadamente, enviamos nuestra grati-
tud y la consideración más distinguida.

Bartola L, Vda. de Muñoz, ó hijos,

Cjguas, Stbre. 20 de 1001.

En:.lfflayaoiiez.
Ha llegado á Mayagüez nuestro estimado

amigo y compañero en la prensa don- - Fóilx
Mato Bernltr. Se pondrá al frente del pe-

riódico federal que allí trata de editarse con
el título La Voz de la Patrla.

No dicen que muy pronto verá la lux pu-

blica ei nuevo coli ga.
Sea cuati to aaias. .

El mejor hotel en este clima. Espléndida ventilación. Parque,
jardines y Kiosco á la inglesa. Excelente servicio de carruajes. Pre-
cios moderados. Se hacen reducciones para familias. Alumbrado
eléctrico moderno.

Chocolate "LA MULITA"

MiRIQUE Y CANDELARIO LOPEZ

h toda c'a e de arntos jud'o'a'es,

Humacao, 21 de Mayo do 1901.

ffl.f.I..ílm7& il

omnip
üais ??uaií

los Establecimientos

blanco y amorllo

Solicítese en tedos

3 A S E M A V A D il
DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO

Esta acreditada preparación ELABORADA con especial cuidado por el farma
céutico don José M. Blanco, CURA rápidamente la TOS por persisente que sea.
Ka el único medicamento que tomado con constancia modifica ol estado PÜLMO

NAR, al punto de producir notable ALIVIO en la TISIS que corrije enalgunaa
CMÍUn?co depositario en la isla, farmacia de D. JOSE MARIA BLANCO, Capital

' 4. .....i nrr

CJron tóbrica de J bón

El jabón de esta marca es gin disputa' el mejor que.se consilnie a
la demanda de' dicho artículo hice ,oda la la, y se demuestra gran que

.as poblaciones del interior.-- - -
,

Tedas las barras llevan grabada la marca de fábrica.

El depósito general para los pedidos al por mayor, en el Almacén ú9

Ferwtería, calle de la Fortaleza, mim. $9, Sm hxm PuertRw


