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Una Solitaria de diez y ochoplés de largo fué

expelida después de haber tomado dos pastillas de

CASCARETS. Esta venía causándome mala salud
tomando Cas-

careis
durante los últimos tres anos. Sigro

el cual considero como el único catártico

digno de atención.

Geo. W. BowtES, Baird, Miss.'

y-W-
O CANDY CATHARTtO....Vsf St

Sabe Bien. Obra No
Agradable y Eficiente. Bjen.

náuseas ni retorcí ones. En Cajitas loe,
Se, 5oc.-Envia- remos Gratis Muestra y Libnto de

Instrucciones á cuantos lo pidan. .

STEKUNQ --REMEDY CO., New York y ChlcaM. E.
U- - do A., Montreal, Csnada, 6 DR. F. K.SIOLET,
Ponce. Puerto Rico.

RED "D"LIN
Vapores correes americanos

SALIDAS PARA YORK

DZ rOUCE DE SAN JUAN
1 TARDE 3EEDIODIA- - VAPORES

Octubre 23 Philadelphia
Octubre 30 Zulla.

Nvbre. . 6 Caracas.
Nombre. 13 n . . Maracalbo.

Nvbre. 20 Pbliadelphla
Novbre. 72 Zuia.

DIcbre. 4 Caraca?.
Dicbre. 11 Maracalbo.

Dicbre. 18 Philadelphia
DIcbre. 25 Zulla.

Enero 1 Caracas.
Enero 8 íaracaibo.

Enero 15 Phl'a-dir- h

V,

- En los Estudios político de hoy se cmt
tló esta nota :

(4) Artículo publicado en La Correspon-dedei- a

cunero 2 267 de 19 de Fabrero de
1 899

Valga la aclaración.

Hoy se halla en Caguas el oficial habilita-
do de la policía Insular, Mr. Meyer, pagando
á los Individuos del ouerpe la mensualidad
vencida.

La señora presidenta de la Cofradía de la
Inmaculada Concepción da María nos invi-

ta Dará la mia y procesión que en honor de
la Iieina de los Angeles se celebrarán en etta
Snta IgleBia Parroquial á las nueve de la
mañma y cinco de ia tarde del domingo pró-
ximo 8 del corriente mes. -

Quedamos agradecidos.

Mr.'Louls E Buzo cesó en la administra-
ráclóu del San Juan y embarcará para

los Estados Unidos.

El 3 del corriente empezó á actuar en Mi-ysga- z

ia Corte de circuito de Estados Unidos.

Don Juan Henriquez, cónsul de Santo
Domingo en Pcerto Rico se h&lía repuesto de
un ataque de grlppc que sufrió.

Tipos de cambio :

Londres, . $ 4.90
Ne-Yo- rk, 3 djv H poo P
París, 8 dir 2H pS D
Bspaña, 8 div , 31 pg; D
Hamburgo, 3 dlv . 3 pg D

Ha fallecido en Hormigueros una hija de
don Genaro Guerrero.

Esa joven contrajo la enfermedad que le
produjo ia muerte en los Estados Unidos.

En Mayaguas se halla enfermo don Ra- -
món Noyas.

EI honorable gobernador ha Indultado á
Ceferino Rosado, convicto j sentenciado á nn
mes de corcel por disparo a uno de los juzga-
dos municip les de San Juan.

Por renuncia del que la servía se ensuen
tran vacantes una de las plazas de médico ti-

tular de Fajardo, con la dotación de 60o do-

llars anuales.

Procedente de las filas republicanas in-

gresa en el partido federal el señar Monserra-t- e

Diverté, de PeSuelas.

El Tribunal Supremo ha declarado sin lu-

gar el recurso de casación interpuesto por
Juan Diaz Robledo contra la sentencia pro-
nunciada por la Corte de Distrito de Ponce en
causa que ,se le siguió sobre disparo de arma
de fuego.

Sa halla vacante la plaza de rndiluo titu-7- 5

lar de Patillas, dotada con dollars men- -

suales.

Ayer por la tarde salieron del puerto de
San Juan, ios , vapores americanos Caracas
y f raneé O'inde Rodríguez, el primero con
destín? k Nueva York, y el segundo para
Puerto Piata. .

Se han concedido treinta días de licencia
al juez municipal de las Marías. ;

El sábado próximo por la noche, don Ro-
sendo Matienzo Ciotrón dará en el teatro de
Arecibo un ineetinj espiritista.

Los miembros do su familia se han cura-
do rápidamente toman fio la Emulsión de Scott.

ato. Domingo, a. ü., setiembre, 1894.
Sres. Scott & Bowne, Nueva Voik.

. Muy señores míos: Hace tiempo que ven-
go recetando la Emulsión de Scott,- - de --aceite
de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal
y de sosa que Uds. preparan, habiendo obte-
nido siempre los resultados mas satisfactorios.
Actualmente la están tomando : los miembros
de mi familia, en ios que me ha sido fácil no-

tar el rápido progreso ae su curación.
Aprovecho la oportunidad, para felicitar-

les y suscribirme de Uds.
AttoS. S. Q B. S. M.,

J. Mi Hamirez.

K5T"Leoncio Barreiro. Cirujano-Dentist- a.

Calle de Buiz Belvls Caguas Puerto
Rico.

E3?José G. del Valle (fortaleza 71). Of-
icinas para la gestión de asuntos administrati-
vos en todos los centros oficiales.

Nada mas cómodo y eneas
que llevar en el bolsillo, para la tos y
resfriados una cajita de. las Pastilla
ttro&oulales de Brown. Sin rival
para el alivio de las irritaciones de la gar-- ic

ganta que son causadas pof resfriadoSu

"Muebles de todas clases. Marsrarida
& Ca., San Francisco 44.1

MANGAS Y CAPIROTESVersos de Luis
Bodrigucz Cabrero. De venta an la calle de
la Fortaleza no 63, Tkl precio di 2o centavos
e! ejemplar. P,

Fnrmiieta Jlerqae Rolg Cagaas.
. Ezisonclas renovadas coistantemente.

Importación directa. Precios limitados.
Especialidad en si despacho de rece-

tas.

LA BORIQOÉ De bargas Jb Ca oo
olvidar que esta casa es la que más barato
vende y que constantemente introduce nuevas
raercanefas y artículo da alta novedad. Vis-
ta hace íé. '

VOCABÜLAfilO GEOafeAFÍCO dé ios
Estados Unidos por don Narciso Varona de
venta én esta Imprenta á 15 centavos ejem-
plar. -- '

LOS MEJORES BOMBONES de choco-
late que se reciben en la Iaia los acaban de
importar Español Hnos. de.Ia casa Moríóndo
& Garlgllo de Turfn , por conducto de su re-
presentante general, nuestro amigo don Ale-
jandro Bomo.

SANTIAGO "i. PALLIER

ABOGADO AMERICANO. Ejerce en to-
dos los Tribunales de la Isla y especialmenteen la Corte Federal.

CalIe-AU- ea núin. 53. SAN JÜAN PUES-
TO KICO.

DOCTOR J. LORENZO CASALDÜC.
Cirujano- - Dentista Norte-america- no.

Arecibo íuertoRIco.

DEL DOCTOR PONTE (hijo) San Francis-
co 4$ oJuíh, , , . ,

GIGANTES Y

Son machas las poblaciones españolas, en
donde, con motivo de los festejos patronales
y de las carnetollendas, hacen la de'icJa de la

ente menuda los famosos gigantes y cabexu-dos.q- ue

recorren las calles son de tamboril y
de gaita.

Y es cosa de ver á los gigantes, colócalos
en fila, muy orondos y graves, como si debajo
de aquella armazón de madera y da liento,
hubiese, algo mas que unos cuantos tipos asa-
lariados! con el úilco fin de mover aquellos
grandísonos monigotes y divertir al público
bullanguero y maleante.

Interin, los cabezudos, látigo en mano, en
tre bnrlas y veras, pers'guen á los granujillas
y pltluellos que les van á los alcances y Ies
roen los zancajos, con risa y chacota de los que
presencian tal espectáculo.

Vlénese á las mientes este recuerdo, al
fijarnos en tanto y tanto fantoche como pulu-
la por esos andurriales de Dios, echándolas de
eminencias Infatuadas, ya, en política, ya en
literatura, ya en artes ó ya en ciencias.

Dasjrracladaxente efos gigantones, que
despiertan el asombro y la admiración de pa-
letos y chiquillo- - desocupados, sólo encumbren
bajo su vííto--a apariencia personajes minás-
emos, de aspecto risible, sin importancia ni
nada.

En cuanto á los cabezudos, menudean mas
de lo conveniente, y entre ellos podrítmos in-

cluir á ciertos corresponsales anónimos, que
sin osar dan la cara, tratan de hacer el bu, re-

mitiendo á la prensa informes inexactos, cuan-
do no maliciosos 6 interesados.

Para desahogar sus Inquinas, suelen ocul-
tarse esos cabezudos en el armatoste del anó
nltco, de donde es necesario sacarles á fin de
exhibirles en púb'.Ico, tales como son, despo-
seídos de su grotesco ropaje y despojados del
velo del incógnito de que se prevalecen para
atacar sin que pueda atacárseles.

Felizmente ya la opinión va reconociendo
i esos tapados y los s y designa con el de

9

Contra el empréstito
Los périódlcos de Mavsgfhz levantan fia

protesta contra el empréitUo que proyecta
aquél ayuntamiento.

Uno de ellos se expresa así i

El Presidente de la municipalidad
presentó á la aprobación de sus compañe-
ros de concejo la desdichada proposi-
ción, y lis representantes del pueb o, les
que tan enfáticamente como sin causa que lo
justifique en la actualidad se llaman así mis-
mos padres de ios ciudadano, apoyaron el
projecto sin discusión, sin estudio previo, sin
eximen, como si se tratara en aquel solemne
momento de la solución que habíi de darse á
una de esas múltiples sutilezas políticas de
que se ocupan con empeño y á diarlo ios admi-
nistradores de los bienes procomunales en Ma-yagüe- z.

La vos de la minoríi federal que exigió el
cump imlento de sus deberes á sus colegas,
quedó sepultaba bajo la loza del voto. E! ejer-
cicio de la suprema ley de la fuerza nuoté lea.

i despotismo de las mayorías, ahogando con
su peso abrumador el eco de la justicia.

1 empréstito quedó aprobado con, la pro-
testa de rigor, presentada por los representan-
tes federales, defensores de los Intereses pú-ilico- z,

contra el irreflexivo acto que hacía pe-

ligrar el bien de los ciudadanos.
No antecedió á la aprobación del proyecto

el nombramiento de una comisión li formado-- .
ra del mismo, de su necesidad y utilidad, de
sus ventajas ó peligros,

Aún euandp se trataba de los intereses ge-

nerales, la opinión pública no tuvo otra noti-
cia, que el estupor producido por la nueva del
Impremeditado paso que dieran nuestros edi-
les y la prensa no pudo hacer el estadio y
discusión del proyecto, ya que los concejales
renunciaban ese deber, por ignorancia mani-
fiesta,, ó por haberse obligado, obedeciendo á
la disciplina de partido, aprestar su aproba-
ción á cuanto, bajara de las alturas desde don-
de se fragua el rayo que en MajagÜaz hiere la
frente ae cuanto significa trabaj i y virtud.

La ptft ilada económica fué asestada de
lmprovJsot á' espaldas de los contribuyentes,
que san.ios directamente responsables de las
consecuencias de ése error.

Bastó la sola presentación dsl proyectado
empréstito, para que - sin discusión , sin estu-
dio, Irreflexivamente fuera aprobado, por con-
signa de un partido que gobierna y legisla pa-
ta sí.,;

Forzosamente debía acompañar á la pro-
posición, un presupuesto detallado de cada una
de las obras, expresión de su cc?t, y otros
particulares á ella relativos, y solo te monró
& la vista y el pensamiento de los complacien-
tes Concejales cna larga listade obias por
rea'lzar. Efs un Xp'éndido panorama, lleno
de luz que se rompí en colores diversos y
brillantes, y tras la lenta la cartulina grosera-lítent- e

pintada por un artífice del género,
acostumbrado á los recursos le un espejismo
que deslumhra y ciega á los ignorantes) ai par
que hace sentir á los pensadores.

TAILHADE
El valioso escritor y autor del famoso ar-

ticulo contra' el Czar, cuando éte visitó la
Franela, ha sido expulsado de Bé'gica, donde
se había refugiado, huyendo, de la condena de
un año de prisión que le habí sido .impuesta
por dicho artículo. Tal. hade hASe refugiado
en Inglaterra, único país de libertad. .

AZUCAR
Ed al ejército alemán acaban da adoptaral azúcar como parte de alimentación del sol-flad- oj

se le provee a éste de una abundante ra-
ción de aiúcar que refuerza su alimpctaclón á
jálelo de algunos médicos. . En el ejército ruso
también se dúpte'r tnuy pronto el empleo del
azúcar en concepto de alimentación.

iPor telégrafo.
Diciembre 5.

conorjflciorj
El 23 de Junio se celebrará que

la coronación del rey Eduardo de
Inglaterra, :;

Los asistentes al acto usarán een

iniformes especiales. cpn

Veritati
De todas las prenan- -

ciones similares conocí- -
das es indudable que I
tiene conquistado uno

otorgado por el voto uná
nime de la clase médica v
de la opinión pública, ht. i i ?ceieDre e incomparable

Emulsión
de Scott

de Aceito de Hígado de
Bacalao con Ilipofos-- J
fltos de Cal y de Sosa.

constituida por tóni- -
eos directos de la medí- - í
cación hema"tógena, que
propenden á reparar Las

pérdidas del líquido san-

guíneo, haciéndole reco-

brar su composición nor-

mal, llena cumplidamente
su indicación en todos
los casos en que se en
cuentra deficiente ó alte- -
rado factor tan importante
de nuestra organización,

En los países intertro-

picales las pérdidas que
experimenta el organis-
mo debido á las copiosas
diaforesis originadas por
las altas temperaturas y
su frecuente volubilidad,
traen como consecuencia
estados de debilidad ge
neral y afecciones del

aparato respiratorio, que f
la hmuision de bcott in-

faliblemente regenera y
combate ventajosamente.

Exíjase la verdadera úe Scoti

De venU en las Boticas,

SCOTT Si BOWNE, Químicos, New York.
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' JOSE R. BECERRA
ABOGADO Y NOTARIO PUbLICO

C, Martines Rivas
ESCRIBANO AGENTE DE NEGOCIOS

Plaza de Las Delicias No- - 29 bajos, izquierda

Dirección telegráfica: B. QARAT ti
Teléfono Núm. 90.

Consultas: de 2. á 5. de la tarde,

Pokcb, PTo. Rico.

Angel; Acosta Quintero
1jbflp y Gotario

Francisco J. Nater
y Ramón Nadal

ABOGADOS Y GOTARIOS

Con notarías en Utuado y Arecibo rer
pectlvamente. Bufete en Arecíbu. Oírfi
cea al público sus (Servicíoá ptoUslcn?.)Qi.

s

PONCE,

AGENCIA DE NEGOCIOS

AOKNTK SüLICITADOR'
de m Sol de Canailu 77

Compañía de seguros de vida

AGENTE DE "LA DEMOCRACIA"
YDB

THE PUERTO RICO HERALD"

Cable Addres : ''MAKIN"

APASTADO JíUM. SO

PARTIDO FEDERAL

0FICI1TAS E1T SAN JUAN

El BeKor Prertdmt del Cuerpo ISjacuHvo
habermalado su residencia á Saciares,

recibirá en su despecho San Justo 11 3 1

9 da la tarde p. d,Secretaria gmerau Fortaleza 71, ftltos

do, por muchas precauciones que adopten pa-
ra permanecer en la sombra, y herir á man-
salva, sin responsabilidad ni riesgo.

Carecen del valor de sns propir.s acts;
por eso apelan á la intriga y se complacen en
herir de sDálayo, como los tr&idores de co-

media.
Pero esas situaciones- - falsas no pueden du-

rar mueho tiempo.
A íes que muchas veces los cabezudos,

por precavidos que sean, asoman la punta
de la orej , por donde viene á conocerlos el
público, cuando menos se percatan de ello.

Casen en tan fea costumbre los noticieros
anónimos ; yergan de frente, en vez de andar
a cada paso cambiando el disfraz con que se
visten para asestar e dardo de la diatriba ó da
la calumnia.

Ta'es manejos son impropios de personas
que blasonan de respetables' y prestigiosas ó
que se estimen en a'go.

Sus animosidades ó sus bríos Ies llevan a
combatir en el torneo de la prensa? -

Pues acudan á él con la visera en alto, y
luchen, en iid franca, á campo abierto y á cía-
lo claro, como decía don Quijote.

Muy cómodo y socorrido es ci slstama de
Insultar ó zaherir, con dañada intención, reca-
tando el rostro y sin salir de Is sombra.

Pero semejante sistema, á despecho de sus
aparentes ventajas, será reprobado siempre
por todo hombre de conciencia y de honor,
que no evade el peligro ni lo esquiva, y antes
bien tiene á gala y orgullo el exponerse á reci-
bir y devolver golpe por go'pe.

Tomen buena. nota de esto los gigantes y
cibezudis que de vez en cuando sue en apare-
cer en )oj periódicos, ocultando su nombre,
pero nó sus propósitos, que suelen ser por de-
más avle3os.

Y el que haga aplicaciones, con su pan
lo coma. .

CORTADILLO

EXPORTACION DE CAFE
A cuatro millones de libras

asciende ia exportación á Europa
del cafó en el mas pasado.

Créese que la exportación de
e&te mes excederá en un millón á
aquella cantidad

MEHOUE DEL ATTOBfJEY
El attorney de Puerto Kico

Mr. Harlam envía mensaje al Con
greso pidiendo se pague á la Cor-
te de circuito con fondos federales
y no insulares como ahora se vie-
ne haciendo.

LA CUESTION DEL ISTLTO
Terminadas lás hostilidadjes

en el istmo de Panamá- - retíra nse
los marinos americanos.

ureese no volverán a ocurrir
disturbios.

PROPOSICION
El attorney de los Estados

Unidos Mr.;Knox propone al Ci n- -

greso se establezca un Negociado
insular" bajo la dependencia de
la Secretaría de Estado.

PIDE AUMENTO
El director del board de C-

aridad pide al Consejo ejecutivo se
aumente el jreeupuesto de su de-

partamento,
'

APROBADAS -
Han sido aprobadas, por el

Consejo ejecutivo las tarifas de
los pueblos de Aguas buenas y
Trujillo.

conTRA r.iAULEon
Ocho tefetigos declaran que

Mauleón atacó a José Rosa y que
éstese defendió con las manos.

La herida Sd la infirió Mau-
león al caer al suelo.

AÜAIBLEA SOCIALISTA
Para mañana etá anunciada

la asamblea déla "Federación li-

bre" para tratar de la unió a á la
federación americana.

Están citados todos los traba-
jadores.

REUEglOH DE LAS CAKlAflAS '
El Consejo ejecutivo ha seña

lado ol primero de Enero, á las
dóco del dia, para la reunión déla
Cámara de delegados.

ADSUELTO
El motorieta Koman Díaz,

acupado de arrollar al cárretéro
Francisco Dones causándole la
muerte, fué absuelto ayer.

Le defendió el abogado Her-
nández López,

Mensaje presidencial
Para Puerto Rico pide Mr. Rrosevelt la

debida protección por parte del Cocgrepo, pa-ra que los puertorriqueños gocen de todos los
beneficios que los demás ciudadanos de la
Uolóa j solicita se atiendan de manera 0 los
títulos del Estado y particulares.Para Cuba, presenta la conveniencia xle
que sea tratada con la mayor liberalidad v oue
esta rija en Sas tarifas.

Para Filipinas, sienta la necesidad de mu
cha prudencia en las concesiones, pues estima
mas urgente educar á aquel pueblo en el cono-
cimiento del gobierno republicano y de la
práctica de la libertad,

El presidente significa la necesidad de to-
mar severas mecidas contra el anarquismo yse revisen las leyes sobre emigriclraes. .

Considera necesario dictar enérgicas me-
didas contra la cuestión trust, para evitar la
absorción de las Indust'iis.

Y establea la necesidad de qae te tran
todas las dificultades que entarp'iean la

fabricación del canal del Uimo en el aüftctico
al pacídio.

Para La Guaira. Puerto Cabello j Ouracao
' DE SAN JUAN I

3 TARDE VAPORES

Octubre 10 Philadelphia.
Octubre 24 Caracas.
Novbre. 7 Philadelphia.
Novbre. 21 Caracas. -- :

Dicbre. 8 Philadelphia.
Dicbre. 19 Caracas
Enero 2 PpiladftlphK.

Preoios de pasaje en oro americano.- -

Primera. Segunda

Ponce á New York ....... 8 53 . . 5 35 .
San Juan á New York .... . ,,50.. 30..
San Juan á Curacao. ..... . ,,20.. 15,.
San Juan á La Guaira 20 .. ,, 15 1.
San Juan á Puerto Cabello. 25 . . 15. ,

Pasajes de ida y vaalta : 10 fe de rebaja
Niños menores de 12 años: mitad do precios.
.Los vapores de esta línea son recomsnda-ble- s

por sus comodidades especiales para pasa-
jeros, empleando de Puerto Elco á fcew York
al rededor de 5 días.

A.gente9 enerares: Bonitos, Bliss fe Daliett,
135 Front St. Nev? York. En Ponce, Alcraies
y Ca En San Juan, Villar y Ca

IDJCJ V JQJ l JJXLliN gal en perfecto
estado; na nevera, una cómoda con mesa de
mármol y algunos muebles más.

. Todos á precios wMion.
Para informes; HOTEL AttROEA- -

OJO 1
Se vende el establleciraiénto La Ter-

tulia situado en la calle d0laTIrina r.? 6a,
frente al ferro-carri- l, con ua bonito niuvl-llari- o,

cuyo estiblecimíento se drdica al rx
pendió de cena? y bebidas, garantizando
que sus ventas no bajan de doce pesos pornoche. -

Para informes, su dueño R Matbeu,
en el mismo local.

Ponce Noviembre 28 de 1901

WkWh YWABAÍíTEñiA
El que suscribe ttrc sus servicios de

ambos ramo, eslíe f R,iI?. BMv aV lsdo
del establecimiento í;i B jrloq'itn da se
Ores Tingas éc Ta, Jilrr.á! un grn urtl;--
de rápalos y afecto de monturas v o'hs.

Caguas, 26 de Noviembre de 1001 .

MI. Rabilé, é:hl(n8

Calle áe Gautier Benítez

? GHARD0N & Y0RDAN

ponczi --nrjjoh a- -
Agencia de negocios judioiales,- - No-

tariales, Contenciosos etc., etc. Testa-
mentarías, se arreglan por dif íciles quesean. Especialidad en inri di
luntaria! Asuntos contenc osos, se trami-
tan con prontitud: Subsanación de defec
tos en documentos sujetos --

iñecripción:
Agbsntks de la compañía de Seguros de
Vida EL SOL del Canadá. Compra yventa de fincas rústicas y urbanas., Ac-
tividad, precios módicos.

Julio SO de 1901.

LA FLOR DE MAYO
GREGORIO RODRIG UEZ y O

11 Cruz 11

Eéablecí miento de quincalla y ferrete-
ría eieeialidad en cristales perfumerí-Vent- w

&al por mayor y detall.


