
La fiebre amarilla

STft FABMACIA DE E. H. PATEOM

San Justo 8. -- San Juan, P. E.
bulllili En la Isla de Sinta Lutf ha hecho su

aparición la fiebre amarilla.
Gon tal motivo se han dictado rigurosas

medidas cuarentenarlas en Antigua, Dominica,
Trinliad, Demorara y Saint Kitts.

Constante sqrtido de drogas, productos químico? y rnedicinaa de
Patente.

Especialidades farmacéuticas.
Agua de soda á la americana.

t Blmdlto, digo, btndlto tea !

Lo qua ma paaa á mí no la pata nadie, 7
casi eatoy por jurar, aunque só'o sea por la
eras de mU calzones, qua descartando á Das-c&rt- ei

y demás camarilla de la Cimara gran-
de, que tan deígraciados han Ido en bus ges- -

tlonea administrativas, ó presUpueftWas, o
nnminticii minmentp. iv ! hombre más i

La guerra del Transvaal
Boers prisioneros

Lord Kltchener participa al departamen-
to de la guerra de Londres que el comandante
Slmpson sa apoderó en Ermelo de 100 boers
pertenecientes á las fuerzas reconcentradas
del general Botha.

Un encuentro
Agrega que el comandante Dwk!ns dió

muerte á 4 enemigos y capturó á 93 en un en-

cuentro ocurrido en las cercanías de Nyls-- t
roo a.

Mas prisioneros
Otros despachos oficiales dicen que el ge

neral Methuen se apoderó de un campamento
en Lindenburg capturando á 90 boer.

Uno de tales es el Ilepubllcxn Conmisslo-ner- ,

(si es que atemperándonos ai idioma de-

bemos llamarle así), porque esta, ai igual mió,
ha sido tn desgraciado en sus gestiones repre-
sentativas, no ha habido tropezó 1, varapa-
lo, lamento, queja, protest 6 ieccióa que se le

haya perdido á otro que é no Id haya encon-

trado, como prueba del mucho caria que le
tiene la dioaa Fortuna y el gran predicamento
de qua goza entre los suyos.

Predicamento especial,
que, ni por bien ni por mal,
le envidio, ni le deseo,
pues fuera un vicio muy feo
querer tener suerte igual.

Así, pues, basta que diga
que si la fortuna amiga
hoy protegiéndolo está,
va que el señor se lo dá
San Pedro se lo bendiga.

Solau, Cádiz y Co
Fabricantes de tabacos y cigarrillos

desgraciado que come tierra, digo, que pisa
tierra, y un gato blanco comparado conmigo
es más felle que cualquier gobernador de Puer-
to Rico.

Y no es que yo también no tenga mis días
da afortunada suerte; pero jc&rape! es una
suerte tau bárbaramente bárbara, que, si he de
ser franco, prefiero el statuquo de mis desven-
turas.

Figúrense ustedes que, cuando eitoy de
tuertas, no hay pedrada, palo, insulto, trope-
zón, enredo, ó pisotón qua ?to se le pierda a
otro sin que yo me lo encuentre.

Y lo particular del caso es, que aunque to-

dos me dan, como á maestro Joaqoín, á mí na'
da me luce

jOorcIoI iSI esto es vivir, venga Degetau
y véalo I

Fábrica de primera clase, montada con todos los adelantos de la
época y dirigida por peritos competentes. Sus tabacos y cigarrillos no
admiten rival en la isla.

Rooselveli magnánimo
'

EL INDULTO DE ORTIZ ?5Hotel "Covadonga
Establecido en Cagüas. Calle del Rosario.Salida de Aguas Buenas.

El nuevo duefí este establecimiento ha introducido grandes
mejoras: los viajeros encentrarán buenas comodidades, exeleutes co-

midas, espaciosas y ventiladas habitaciones, esmerado servicio y aaeo.

E' otro dí, Cirios Idem con Z , me dió tal
pisotón en el dedo pequeño del pié izquierdo,
que en pleno día lluvioso me hizo ver las es-

trellas.
Verdad es también que eso da ver las es-

trellas á cualquier hora en Carolina, es la cosa
más fácil del mundo, porque aquí, venturosa-
mente, hay méaos guaraguaos que pitirrea.

Y como el pitirre de esos guaraguaos es la
estrella federlea, he aquí porqué aquellos se
ocaltan en sus cavernas y no on vistos ni con
el telescopio de mayor potencia.

Pues bien; aún no hacía una hora que ha-

bí recibido el pisotón, c jando mi amigo el
Bvdo. Pater Miota plantó en el mlátno sitio su
24 al revés, con el recargo de 15 libras brutas.

Entonces comprendí que era verdad que
al dedo enfermo siempre llegaban los tropezo-
nes, y me convencí de que es imposible poder
lachar con alguna ventaja por mi parte, con
esta perra suerte que me persigue.

Tanta desdicha me engorra
y ya me tiene en un brete
con ganas de Irme... á la porral
lOh, suerte! jPara la chorra,
que ya es mucho el ag tantetel

Segnn dice Simón Bisara, con carná
blanca, té peje pica.

Y tiene razón.
Ahora verán ustedes como, buscando la

eamd blanca, se contiene par algunos dias la
desbandada republicana. Pero, resultará que
á la postre, van á ser muchos los llamados y
pocos los escogidos

Y entonces será el crujir de dientes y el
desfallecimiento del estómago.

Y el fltqpear de fé.
Y el descontento.
Y el desengaño.
Porque, si antes los municipios republiea-no- s,

teniendo la sartén cojida por el mango y
las cajas municipales con dinero suficiente
para poder atender sus obligaciones mas pe-

rentorias, no hicieron otra cosa que demostrar
su incapacidad administrativa y el engaño de
que había sido víctima el pueblo que los eligió,
llevándole á la ruina y al dsscróilto, hoy que
nuevamente intentan y parecen ser afortuna-
dos, lo harán peor que hicieron antes, y los di-
neros del procomún, como el hielo en agua ca-

llente, desaparecerán de las arcas pública,
como el f imoBo líquido del tonel de las Danal-de- s.

Y eso, despué) de todo, es una especie de
la.... Yo se, pero no digo.

Y no lo digo ahora, poique tengo intencio-
nes de decirlo luego.

Y entonces si, amados lectores mios, qae
lo diré con todas sus letras.

Pues ya es tiempo de que llamemos al
breai pan y u'ltie -- vlao, si no querernos qoe el
money del pueblo se convierta en dinero que
ha de servir de camd blctnoa, pira que muer-
dan el anzuelo ios Incautos peces puertorrique-
ños.

Jesú, honbre!
Diógenes Prieto,

Se admiten ab. nades. Precios módicos.

Agustín Centeno : Propietario.

Ssgún noticias qua .llegan á nosotros, Mr.
Rooaevelt ha hecho uso en favor de un puer-
torriqueño de las magnánimas prerrogativas
qae le concede la Constitución de los Estados
Unidos.

Rafael Ortít, obrero de C3guas, fué conde-
nado á prisión ferpétua en 27 de Marzo de
1,899 Dor hftber daao.muerte al militar ameri-
cano JohoJ Burke.

Nuestro compañero Toro Fernández con- -,

dolido da la triste situación del padre de Ortiz,
se movió on el sentido de conseguir su indulto,
solicitando el apoyo de muchos ayuntamiento?,
sociedades y congregaciones religiosas de
Puerto-Rico- .

Además, como consecuencia de su comuni-
cación con 1 hidalga dama de Saint Paul, Mrs
Calla H. de JKsnny, aportaron su ayuda a la
obra piadosa, su señor esposo Mr Jhon Kenny,
el Senador Mr Mosés E Ciaph vAgulIa negra
d Minnessota al juez Mr John W. Wtllls,
Monseñor Bienk obispo de Puerto-Ric- o y otras
personalidades americanas.

En definitiva, las gestiones han tenido un
brillante éxito.

El presidenta de la república dispone que
se limite á CINCO &ños de reclusión la pena de
Rafael Ortiz j pero como lleva cumplidos TRES
solo le restan dos para salir en libertad.

Al seior Toro Fernández corresponde par-
te de ese espléndido triunfo por haber iniciado
esos generosos empeños de redimir á un

GRAN HOTEL-RESTAURAN- T

Tetuan !0 y 12. Qrisz 2 y Fortaleza 21. --Hotel d prlfiHr,ordan

Slnefflbargs, como dice el refrán jue mal
da muchos es consuelo de tontos, y, como el

que nó se consuela es porque no quiere, yo me
consnelo pensando que paor que á mí le suce-
de á otras parsonas, q ie, no tropezarán con
las piedras del arroyo, pero, en cambio, se es-

trellan contíauamente en la dura roca de la
opinión publica.

Sitúa
Forta

Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 pasado,es mas céntrica. Vistas á la bahía y á la3 calles de Tetuan, Cruz yoión
leza. El más fresco y ventilado de la Capital. El comedor mejor de las Antillas-Tien- e

departamentos independientes para familias., Desde lde Agosto rige ade-

más del plan antiguo en las comida, el sistema americano; á gusto del favoreca.
dor. Tren de carruajes .'da lijo. Intérpretes y traductores á la orden. Precloi
al igual de lo dssoiá Hotale. Sa aaoda abOQO oír i oon!dt.

LfiíFuE
GRAN SURTIDO D CALZADO ESPAÑOL Y AMERICANO

TMose venden
Oleen de Washington que el ministro de

Dinamarca en aquella ciudad participó al Sa-cretaH- ode

Bítado, Mr que su gobierno
se veí ob igado en no Inslatlr en la venta de
sus poieslon9s en el mar de las antlllas.

Funda esta actitud en que el gobierno da
Washington no aceptó las ventajas comercia-
les qae se le reclamaran, asi como el reconocer
el derecho de ciudadanía a aquellos

Tol s Io meses t e renue va, el surtido
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Naestro amigo don Luis Subirá se encuen-
tra enfermo de gravedad hace cuatro dias.

Hacemos votos porque logre recuperar la
salud cuanto antes.

A' amanecer del domingo se promovió un
i aerte eacindalo en la prolocgacióa norte de

Ja calle Mayor. , -

No llegó por allí un solo guardia municipal,

Se nota mucho entusiasmo para asistir al
festival qne celebrará el Gasino el jueves 12,
día da la Guadalupe.

1 programa del concierto es interesante.

En estas víp?ras de fiestas y año nuevo se
Al vida todo, menos la necesidad imperiosa de
visitar diariamente el Btzar O .aro.

Los esporos Bilaval obsequiaron el domin-
go por la nocb.3 á sus amigos coa una sotree
que resultó muy anidad.

Nutrida fué la concurrencia q-i-
e asistió á

la retreta doLdomlngo.

La DüúocñLClJL se vende gw la tabaque-
ría del señor Soltero, frente al parque de bom-
beros.

Él lunes, á las Íy4 da la m&ñaaa se sintió
en esta ciudad uu prolongado temblor de tie-
rra.

Hermoso y variado es él surtido de som-
braros oafa niHos que ofrece el Tlsltiío esta-blecimlan- to

El Louvre. Desde la pamela
para niños de dos á ocho años, hsta el sombre-
ro de forma americana para niños mayores, se
Consiguen en SI Louvre á precios sumamen-
te limitados. "

Como estaba anunciado, él domiDgo se ce-

lebró la primara reunión del gremio de depen-
dientes.

Se trató sobre las bases de la asociación y
dél nombre que llevará esta, qae será Círculo
Recreativo del gremio de dependientes.

Adelante.

Por disposición superior se hallan en el
puesto de pollcí de esta pueblo, los guardias
Ulises Seize y Jceó Banjamín, para prestar
servicio en la jurisdicción. Todavía faltan
por cubrir dos vacantes.

E Ayuntamiento celebró sesión et dia 3

del raes actual tratando bastantes particulares;
se aprobó la cuenta municipal correspondiente
al raes de Noviembre y en ellas aparece la
existencia sobrante de lo del mes de Octubre,
que asciende á un mil quinientos noventa y
siete dollars, treinta y ocho centavos; se han
recaudado un mil salsclentos diez y siete do-la- rs

37 centavv s y sa han invertido un mil
sesenta y cinco dollars sesenta y nuave centa-
vos quedando un superabit en la oaja para Di-

ciembre de dos mil ciento cuarenta y nueve
dollars seis centavos.

Todas las atenciones están al día y no se
adeuda suma alguna é ningún acreedor. Ds
esperar es que como el reparto solo llega á
diez y siete mil trescientos cincuenta y cuatro
dollars, para el Tesoro y municipio, sa cobrará
en 103 plazos marcados.

En la oficina del íl?gistro Civil, de este
Distrito, se han llevado la'Qlnscripoiones si
guientes, durante el mes de Noviembre: Na-
cimientos sesenta y cinco, defunciones seseuta
y siete, matrimonios canónigos cuatro, y civl
les cuatro, total de Inscripciones ciento cua-
renta.

En la corte de policía se han celebrada
durante el pasado mes, unos dies y ocho jui-
cios

Se encuentra de tíaso en fe?ta población el
Comsreianta de San Juan don Je sé Cerecedo.

So ha circulado por esía local! iad él prtí-gramadel- as

piezas que se ejecutarán en 'a
noche del dia 8 del actua'j bajo la dirección
del señor Juan Moreno. El concierto . tendrá
logar en el salón que ocupa la Federación
obrera, calle de San José, al lado de la casa
consistorial. ,

Él juez municipal sustituto, don Juan Vi-

vó y Vüella, ha hecho entrega d la oficina al
prepietario don Mrouel de Jesús González, que
disfrutaba de licencia.

El precio de los artículos de consumo, son
como sigue i arroz bueno seis centavos la libra
y regalar á cinco, fideos diez centavos, azúcar
claco, café doce, papas cuatro, bacalao nueve,
garbanzos ocho, salchichón bueno veinte y
cinco, cebollas seis, queso ettraogero cuaren-
ta, del país á 18, manteca docs, jabón diez cen-
tavos, almidón á cinco. Las gillinas, pollos y
huevos muy escasos. Sa detallan las primeras
á enfrenta centavos, los segundos á veinte y
los huevos á 8 por real.

- El día 5 fué conducido de los barrios del
Et, el vetiao Monserrate Arvelo, é iegresó
en9. Hospital civil. A dicho individuo le cayó

Kii zapatos de señoras y caballero j hay las últimas novedades.
Para niños tenemos zapatos de todas clases.

Juan P. Vías Ochoteco

ABOGADOS Y NOTARIOS
COIJ ESTUDIO ABIERTO Efj l CIU040 DH HUrJACAO

Especial para
u La Democracia "

Noviembre 28.

En ejercicio de su proftslóo, han visitado
n la samoa pasada, A est poblado, los com-

petentes doctores Andino y Cueto respectiva-tnenie- .

íras larga y penosísima enfermedad fa-

lleció á la edad d SO años, la respetable seño-

ra, doña Josefa M. de Padilla. -

Reciban sus deudos nuestro mas sentido
pésame.

Segéa me dice un amigo, sen inciertos los
rtimores de que dos agentes del muttleipir, no
de rentas Internas como dije en mi anterior
noticia, hayanle ettgido dinero á nlDgún ven-lorrille- ro

en el barrio de Mameyes Arriba.
Únicamente le maclfestaron que por ex-

pender cigarros y ron le costaba la patente
doce reales 6 dos pasos y el tfentorrlllero en-

tendió mal. Valga la aclaración y queden en
tus puestos los antedichos agentes.

Una respetable señora due vive cerda del
litio denominado (El Laberinto), díseme que
HUÍ se promueven á menudo escándalos ma-

yúsculos entre mujeres libertinas.

E tiempo ha Cambiado por Completo. Las
torrenciales lluvias han cesado dejando como
recuerdos grandes precipicios y barrancones
que casi imposibilitan el paso de los viajeros.

Ei digno.de aplauso el proceder del doc-
tor Audinot en lo que se refiere & la prodiga-
lidad que observa con los desheredados de la
fortuna. Desde que sala de Ütuado con di-
rección á asta caserío da recetas á todes los
pobres que halla á su paso, si estos la soli-

citan. ' .
i mismo Interés se toma por los pobres

qua residen en la hacienda sucesión de Peres.
Así me lo indica nuestro anreclable ami-

go don Fruto Pérez.

En un comercio del barrio Mameyes sa
ha promovido un fuerte escándalo, en esto?
dias, i consecuencia de estar jugando barajas
varios individuos.

Sería conveniente que la poMcít destaca-
da en Mameyes-abaj- o y la de este poblado
respectivamente, recorrieran los dias i stivos
esas demarcaciones.

La DkuocRJlCIa, se vende en la firmada
Lamoutta y advertimos á todos los suscrltores
qua las susorlcioaes deben pagarse por adelan-
tado. Sin necestdad da que el agente teñera
que salir á cobrar, pues aí lo exige la marcha
de todas astas clases de empresas.

El inspector de sanidad decomisó algunas
mercaderías, por hallarse estas en condiciones
antihigiénicas.

Bita desomtsacléa f aé hecha el lunes á
las cuatro de su tarde ó sea el día 3 4a Dlclem
bra. Hoy jueves, f echa 3 y 4 las ocho de la
noche que escribo, atfh permanecen en el

artel las amollarías sin ser quemadas.

Corresponsal

Para lo asuntos notariales se trasladan pe-iódicame-

nte á lo3
pueblos del Distrito; Kpresent-int- e en Caguas doa Lorenzo GimsneJ
García.

EL HOGAR"

Los señores Da Ford & C$ han adquirido
terrenos en el camino de la marina, con objflti
de levantar la maquinaria para el tranvía
eléctrico. '

VARÍADO y extenso es el surtido que re-

nueva constantemente el acreditado esfcab'eei-mien- to

La Industria, det País, calle da
Atocha número 3.

Ropa hecha á la medida; magníficos géne-
ros; sombreros de todas formas y clases, ca-
misas á la medids; corbata bastones, para-gna- sé

infinidad de artículos para caballero to-

do á precio de situación. P.

La Logia Aurora ha nombrado nueva
directiva para el año entrante.

l gremio de dependientes celebrará la
reunión el próximo domingo, en el mis-

mo local que se efectuó la artirion
La procesión de la Concepción recorrió al

dominio los alrededores de la plaza.
Estuvo muy concurrida. .

. Hoy la sastrería de moda en esta ciudad es
El Kovatof, que tantos años lleva de existencia.

, Ponce es quizás la ciudad puertorriqueña
donde con mas elegancia viste la juventud, lo
cual prueba la existencia aquí de buena sas-
trerías.

Y con decir que El tfovator marcha á la
cabeza, está dicho todo. Telas de todas cla-
ses, finas y mslianas, para todos los gustos
precios sumamente módicos, y por sobre esas
ventajas, la tijera del maestre Suárez, que es
nao de los mejores cortadores qua han venido
al país.

Con tales condiciones quién no se hice
parroquiano da El Novatos p.

Doña Gracia Micheli avisa á sus parroquianos y amigos de la is-

la que tiene establecida su casa de huéspedes HOGAR, en Pon-c- e,

calle de Pujáis, altos de la casa de la Sucesión Pujáis, no 14,
donde hallarán mesa servida á la carta, habitaciones cómodas y fres-
cas, y baños de ducha gratis para los parroquianos.

Scerviííio amerado. Precios módicos.
Ponce, Septiembre lo de : 901.

un árbol encima produciéndole graves contu-
siones en la cabeza, en un brazo y cuerpo. Líos
facultativos señores Asenjo y Sein, atienden á
su curación.

El dia 7 del'actual á las nueve de la m a fu-
ña, se dió sepultura al cadáver del mallorquín
don José Mayol Castañar. Enviamos el péga-
me á las familias Mayol y Navas.

E! dia 7 amaneció la mañana muy húmeda
con bastante Norte y apesar de dicha circuns-
tancia estuvo muy concurrido el mercado.

Durante el mes de Noviembre anterior,
ingresaron en el Depósito municipal veinte 7cuatro personas.

fía Ingresado en la caja municipal de La-
res, la cantidad de mil seiscientos dolara pofel medio por eiento de contribución.
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Abogado v Notario

Mayaguez Puerto-Ric- o


