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LA DEMOCRACIA

DC3DEIB Y.S Mi rao I Veritas,
MR. 17H1TEHEAD

El colector de esta aduana Mr
WhiMiei'1 lia sido nombrado vista
deja aduana de Nueva York.

Permanecerá aquí Ínterin lle-

ga hu su'titato.
AGBESIOII A Un SACERDOTE

El cura párroco de San Ger-

mán ha fido obj to de una agre

He tomado CASCARETS contra
dec r

cual padecía desde hace veinte altos, pidiendo

Cascareis me ha dadoue su Se lo re
todo otro remedio de cuantos he probado
comendaré á todos mis amigos como lo mds eficiente.

Thos. Gillard.
Elgin, Illinois.

jPrQy CANOY CATHARTIC.

ll1Obra B ,
Sabe BUn.radabU , Eficiente,

Instrucciones á cuantos lo pidan.

Ponce, Puerto Rico.

RED "D" LINt
apores correos americanM

SALIDAS PARA NEW YORK

DE PONCE DE SAN JUAN
1 TARDE MEDIODIA VAFOSES

Octubre 33 Phlladelphia
Octubre 30 r-" Zalla.

Nvbre. 6 Caracas- -

Novbre. 13 - &aai,bu,
Nvbre. 20 Phlladelphia

Novbre. 72 Zulla.
Dlcbre. 4 Caracas.

Dicbre. 11 Maracaibo.
Dlcbre. 18 Phlladelphia

Dlcbre. 25 Znlla.
Ensro 1 Caracas.

Enero 8 Maracaibo.
Enero 15 Phüadelphla.

iVeritatis.
De todas las prepara

ciones similares conoci-
das es indudable que
tiene conquistado un s
puesto muy preferente
otorgado por el voto uná-

nime de la clase médica y
de la opinión pública, la
célebre é incomparable

Emulsión
de Scott !

de Aceito do Hígado do ;

Bacalao con líipofos-- ;
fítos de Cal y de Sosa.

Constituida por tóni- -;

eos directos de la medi-- 1

cación hematógena, que;
propenden á reparar las

pérdidas del líquido san--
guineo, haciéndole reco- -;

brar su composición ñor- -:

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
ó la Emulsión de Scott-m- -

faliblemente regenera y
I combate ventajosamente.
8 Exíjase fa verdadera de Scott,

De venta en las Bciicus.

SCOTT & BOWftE, Químicos, New York.
j
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JOSE R. BECERRA
ABOGADO Y NOTABIO PUEL1CÜ

C, Martines Rivas
ÉSO t IBA NO AGENTE DE NEGOCIOS

flaza áe Las Dalxiaa lío- - 29 bajes, iscuierda

Dirección Ulr'jrdñva: B. GAHATX

TeUfono 2?úm. SO.

CorsülTas: de 2. .4 5. de la tarfie.

Ponjs, Pto.-Ric- o.

Angel Acosía Quintero
bogado y K"oíai'i

Ponce. Puarto Bioo.

Francisco J. iícr
i

y Ramón Nadal

ABOGADOS Y fJOTARIOS

Con notariada Utuado y Arecibo reá- -

pectivaníente. Bufete en Arecioo. un
cííji al público sus servicios proferioDL'cs.

- PONCE, P. R.

EMPRESAS TEA-TBAl-Sf-lj

AGENCIA DE NEGOCIO;

agente solicitador
de 4fc El Sol de CaiaasS

CompaTiia de seguros de vida

AGENTE DE "FBeMOCRACIA"
Y DE

ÉÍTHE PUERTO RiCO HERALD

i

Cable Addres : ,MABIN"

APARTADO HUM.

apresurará á desorrollar los hermosia p'anes
que haya concebido durant su exsurióa por
la raetrópo l, y que, sin pérllda de tiempo,
pondrá manos á la obra, llevando ai terreno
de I realHad sus promesas.

Vuelva pronto á su íniula, y quiera Dios
qae no tengamos que repetir los nativos aquel
cantar que dice:

A la mar f uí pr naranjas,
cosa que la mar no tiene;
metí la. mano en el aerua:
la esperanza me mantiene.

El Inspector de Iastrucclóa pubMca ha
dictado una meiida que no juzgamos oportuna
nl admisible.

Parece que algunos chiquillo) de San J uan
tienen la fea eoitumbre de preceder las ban-

das de música que amten á los entierros mili-

tares, fl bando á compás y marcando el paso.
Es vieja esa costumbre; ya en tiempos de

España ocurría lo propio cada vez que la tro-

pa recorrí las calles con su banda respectiva

Tal espectáculo debe desparecer; pero el
ra9d!o osccjldo para olio per a! Inspector
de Instrucción no nos parece nl adecuado el
c3sas.

Dlspoaa dicho funcionario que sean ex-pul?- xitj

de las escuelas públicas, cin derecho
á ser admitidos nuevamente, los alumnos que
Incurran entamañi filta de'educacfóu, silban-
do tarareando en loa entierros militares.

Precisamente, para evitar el abuso, ha de-

bido disponerle todo lo contrario: ea decir que
á los pllluelos ó vagabundos que tal haan se
les obligue á asistir álas escuelas, á fin de que
ya que sus padres no los corrigen ni enmiendan,
sa encarguen de ello los maestros, instruyén-
dolos de paso, ya que tantísimo interés se toma
ese departamento en pro de la dilación de la
enseñanza.

Con esa medida ilógica y rigurosa en ex-

tremo, sólo se obtendrán resultados contrapro-
ducentes; paes los alumnos expulsos, como
nada tienen que hacer, para matar el tiempo,
se dedicarán por completo al por de concurrir
á cuantos entierros militares se verifiquen, pa-
ra silbar ó canturrear á sus anchas.

I Vamos, hombre!
Nf al qne asó la manteca se le ocurre

dictar disposiciones de tan peregrina jaez.
jCaáato pesquis y qué ílnáéreslsl

COBTADILLO.

Un telegrama expresivo
De Juaca-Dí- az recibimos en estos mo-

mentos el siguiente expresivo telegrama i

Democracia. Caguas.
Republicanos y federales unidos frater-

nalmente con absolución de Moreno Calderón.
La prensa tiene su parte de gloria. Benigno
Colón, Valedón, presidente del Comité.

Nuestra felicitación
La enviamos muy fraternal al joven abo-

gado don Aitonio Moreno Calderón, por ha-
ber sacado a fio ilesa su honra do la trama
Infame en que le envolvió la maldad de los
hombres, y que no pudieron hacer triunfar ni
la mentira, ni ios rayos olímpicos que sobre su
cabeza descargaron el Fiscal del Supremo nl
el Attorney. General.

Dos tribunales han fallado su causa: el da
la lustlcia suprema y el de la opinión pública.
1 Y qué pocas veces suelen estar ambos de
acuerdo 1

Medidas contra
los "boers"

El gabinete fugs ha enviado una nota al
mlnintro de negocios extrangeros de Holanda,
Mr. Baanfort, por la que agradece las decla-
raciones que ha hecho en el parlamento de la
Haya de que el no tomaría iniciativa alguna
para presentar á los poderes de Europa, la
apelación que los boers y orangistas le dlrljen
con respecto al estado de la campafl y de los
procedimientos que ponen en práctica los in-

gleses y que aquellos afirman están fuera de
las leyes de la guerra.

El gobernador del Cabo ha requerido á
todos los súbditos británicos, y naturales, y
residentes extranjeros en aquella colonia, para
que no vendan ni cangaen ningún caballo á
particular alguno, sino solamente al gobierno.
En la última semana ha comprado dicho fun-
cionario para el ejército británico mas de mil
caballos pertenecientes a los habitantes del
país.

ÍJiciónibre 10.

AQSULTQ
Por unaaiaiidad abáulto Mo-

reno.
Sometidos cuatro puntos á lá

consideración de los jaece?, no
encuentran delito.

DE ESPIGON
El Secretario Rnot no reboca

as franquicias del muelle de es-

pigón. ,
Continúan las obras que

terminarán dentro de poces me-
ses. .

EttPRÉGTlTO AUTOTIZADO
El Consejo Kjíícutivo autori-

za el empréstito solicita lo por el
Ayuntamiento de Arecibo.

CURAOOÜ
Ocho alienados de los reclui-

dos m Beneficencia, lian sido da-
dos de alta por hallarse completa-
mente curados.

Ayer salieron del Asilo.
EL "CALIFORNIA"

Este vapor ln salido hoy para
Kstados Unidos llovaado cerca de
cuatro mil bultos con frufas del
pais.

Ante el Club da U Unión Laague de Fi-tadel- fla,

el honorable Gobernador de esta isla
Mr Hunt, pronunció un extenso discurso, lle-
no de halagadoras promesas y de excelentes
deseos para el pueblo de Puerto-Rico- .

Nos placen, en macho, su? elevadas y ge --

neresaa manifestaciones, y esperamos que por
esta vez, contra lo que ha sucedido siempre,
no ocurra que, al atravesar la boca del Morro,
yaríe de opinión y de pensamiento, viniendo a
deshacerse, como la sal en el agua, esos buenos
y'laudables propósitos.

Ahora bien : hemos de permitirnos rectifi-
car dos ó tres errores de bulto en que incurre
nuestro actual eobernante, al decir qne cuan
do Puerto-Ric- o cayó bajo el poder de los Esta-
dos Unidos, no existía entre nosotros una so-

la biblioteca pública ; ni un hospital público
que se pudiera comparar con cualquiera de la
mis humilde población de la Metrópoli ; ni
un solo colegio ó universidad.

La Inexactitud de tales apreciaciones es
manifiesta.

Desde mucho antes de la tnrasióa las ciu-

dades de MayagQsz y Sin Juan contaban con
us respectivas bibliotecas municipales ; Pon-c- e

con un hospital excelente Trleocha qu
supera á todos los que xlst-- en ! antillas y
aún en las mismas repúblicas sud-areerican- ae ;

t9níi.moadAmé3n ia caplUl dolahla Escue-
la Normal, Instituto Civil, Ejcuela de artes y
oficios, y cursos en el Ateneo paertorrlqneño
para las carreras de Midlcina v Ü3recho, ve- -'

rlflcfndose los exámenes en la Universidad de
la Habana.

Esto sin contar con los bien montados co-

legios particulares establecidos en diversos
puntos de la isla ; tales como Humacao, Pon-c- e,

Mayazü y Maricao, donde coupatsntísi
mos profesores puertorriqueño! difundí n la
enseñanza, con esp'éadldo. resultado, entre
nuestra juventud estudiosa.

Tocante á vías de comunicación, ahí tene-
mos la carretera central, y hasta la fecha, á
pesar da las'cuantlosaa sumas Invertidas en
obras publicas, no contamos con otra que pue-
da Igua'ársela, nl con mucho.

En ese panto permanecemos igual que
antes

Por lo demás, muebo celebramos que Mr.
Hunt comprenda y estudie las necesidades en
que abunda el pís y sa disponga á reoaediar-lai- ,

mostrando en ello plausible laterás y vo-

luntad firme y decidida.
Indudablemente qae, á ta regreso, sa

KHREB8G2a
'Desda anoche s.e halla recojijo encama

Con un fuerte atsq le de grlppe, nuestro que-
rido compañiro de redacción el seflr Toro
Fernandez. -

Djseamos su pronto restablecimiento.

Regresan á su patria
E! viernes último embarcaron en Maya-gÜe- z

con dirección á Santo Domingo los ex-

pulses de esta república que se hallaban en
aquella ciudad.

Entre ellos marchó también e! padre Mon-

tas.

Desgraciado suceso
en Puerta de Tierra

UN HOr.lDHE ES MUERTO
POR SU COMPAÑERO

El domingo, entre doce y una dé la tarde,
regresaban & sus respectivas casss 1 os Indivi-

duos Ramón (a) Liaboay José Rosa, ambos

trabajadores del muelle. E! Llaboa parece
que había tomado algún licor, y por lo tanto
encontrfbase perlarbado e sus funciones or-

gánicas, dando tumbos y haciendo ademanes
irregulares.

Seguían los dos compañeros su camino
tratando José Rosa de conducir á su casa á
Llaboa, cuando de improviso saca éste un en-

chino y trati de hsrlr á su compsfhro, evitán-
dolo éate con un movimiento de retroceso y di
dándole: no juegues con armas, que por poco
me hieres; pero como el estado de Llaboa,
según hemos dicho 'ante, era anormal, ni hizo
caso de las palabras de Risa, y le agredió por
segunda vez, hiriéndole en la cara. Entonces
iJoae'Rosa saca, con tan mala suerte, un cuchi-

llo qae portaba, y como el otro continúa agre-
diéndole, le hiere en el pech , cansándole una
herida profunda, da cuyas retuiti le sobre-
viene la muerte casi Instantánea á L'aboa, por
efecto de un derrame interior, según parte
facultativo. .

Bll juzgado de San Francisco se corstitujó
en el lugar del suceso, orden&ndo el señar juez
el levantamiento del cadáver y conducción ai
depósito del cementerio ó Instruyó las diligen-
cias del caso.

E! matador, que no huyó, fué preso.

ÉZaKOLB.W&
Notas para LDEMOORACIA

En la tard de ayer feé Inaugurada la pu-h'icvl- ón

l tleal Latina I ,fir.Mad de
2nte acudió al ct. descolando un gropo ds
eentl'e damas de eU locaUJad v de Luqalllo
v Mtn"s que dieron re!ce y espíe.nor & la

flt. Itlciron uso de U pa'ibr nuestros
nltlrgulios amigos don Eugenio Benítez y
Dtóz-ne- s Prieto, rtirctor y redactor respecti-
vamente de esa simpática publicación que Tie
ne á aer un felgnoda progreso para esta que-
rido pueblo.

Los autores de ea obra don Juan Mlota,
Dlógne PrUto y Banítez. amigos muy esti-

mados nuestros, mereeen un sincero aplauso
la tributamos, deseándolesqne muy gustosos

grandes triunfos en su empresa.
9

Para celebrar el día de la purísima Con-

cepción, fué acuerdo celebrar un baile en lo
Salones de la Colonia Eapañíla que tuvo efecto
anoche, con una concurrencia de distinguidas
damas de Sintufce, Mameyes, Luquiiloy de

ta localidad, que & macera de hermosísima
fl res adornaban el amplio salón de la Colonia

El sxo feo tenía su buena representación
calificar J 'espléndido.en baile que podemos

Allí viraos jóvenes amigos de Rio piedras, San
Juan, Rio Grande y de esta localidad.

Sabemos que más de un amigo de los oue
U Jerlsdlcclones extrañas" acudieron á le fies-llev- a

su corazón seriamente interesado.

Él . .W.iln A m Anrt Mariana Abril.. LRlUkUlu w -

toga puertorriqaefii, hi gustado mueno en
Ut4 localidad como tolo lo que produce tan
competente escritor y sincero patriota.

"

Corresponsal,
plclsmbro 9 ds 1901.

sión ea Mayagüez.
Recibió un garrotazo en la

cabeza,
MUERTO DE ElUERKIO

Leoncio Rodríguez, profesor
de instrucción y director que fué
de periódicos en la época espaílo
la, ha muerto de muermo en el
Rincón.
EKPULSlOrJ DE ANARQUISTAS

El senador Hoar ha presenta-
do un bilí pidiendo que los anar-quist- as

que se hallen en los Esta-
dos Unidos, sean expulsados a las
islas del Pacífico.

UftAE&Éftf!EÍDA
El senador Eryre propone en

mienda bilí sobre prima buques
para facilitar construcción y au-
mento de la marina americana.

CIO ACEPTA
Al reverendo CampL-ell- , de

Virginia, se le ha of 8 ;ido el Obis-

pado episcopal de Puerto Rico.
No lo ha aceptado.

CARIIEGIE
Mr- - Carnegie regala diez mi-

llones de dollars para la Univer-
sidad nacional de Washington.

El Presidente Rocsevelt nom-
brará los directores.

Carnegie no ha presentado
aún las condiciones en que ha-
ce el d' nativo.

IM'otioists
La f ibrlca de tabacos establecida en Ca

rollna bajo U razón social de Llzardi v Oir-cla- ,

girará en lo sucesivo bajo la de F. Gar-
cía é hijo, sucesores de Llzardl yGarcí.

II dio detenido por la policíi en Cataño
un tal Charles, soldado americano del cuerpo
de artillería. Parece qua Intentó fugarse á
bordo el Phlladelphia.

Ha fallecido en la ciudad de Mayagüez
una niña de corta edad, hija de nuestro ami-

go y correligionario don Arturo Monaagas.
Le acompsfUmos ea su justo dolor.

Mr. Dix se encuentra completamente res-
tablecido de la dolencia que venía sufriendo.

Lo celebramos.

El 16 del corriente,' á las dos da la tarde,
se procederá por la colecturí de rentaa de
llumacao á la venta en pública subasta 10 576
cigarros de diferentes clases, diez cajetas con-
teniendo 20 cigarrillos cada una, marca Pedro
Mlura, Habana, mas 19 royos grandes y tres
peqaefíos de tabaec hilado, cuyos artículos
han sido decomisados por el agente de rentas
Internas de aquel distrito á varias Individuos.

Sa ha establecido nuevamenta en San
Juan don Conrado Palau para dedicarse al
ramo de comisiones en general, sirviendo tanie-
blen agencias y representaciones de com pa-
cías bancariasi comerciales, industriales, etc.

La Enulslón de Scott, no es un medica-
mento nuevo. Por mas de veinte años conse-
cutivos los médicos del mundo entero la re-
cetan para combatir las enfermedades del
aparato respiratorio y en la diátesis escro-
fulosa.

Eío Piedras, Puerto Rico, Mavo S de 1894.
Sres. Ssott & Bowae, Nueva York.
Muy stfíJres míos: Tengo mucho gusto de

manifestar a Vds. que hace tiempo vengo re-
cetando a mis enfarmos la Emulsión de aceite
ds hígado de bacalao con hlpofosfitoa de cal
y de sosa que U is. preparan, habiendo obte-
nido siempre un éxito satisfactorio en tolas
aquellas enfermedades en que he creído con-
veniente su uso.

Da Üda. atto. S. S. Q. B. S. M.
Dr. H. Blanco.

ESPLsoiicio Barralro. Cirujano-Dentis- ta.

Calle de Sulz Eelvía Caguas Puerto
Eicdi

STJosé a. dsl-Vnll- (Iforíáleza ?!). Ofi
cinas p&ra la gestión ae asuntos administrati-
vos en todos los centros oficiales.

Para aliviar esa irritación que
sienten aquellos que padecen alguna
afección bronquial, las Pastillas
Bronquiales de Brown, son muy
útiles. " Remedio sin igiíal para lá
tos, ronquera y mal de garganta.

íMuebie da toda. clases. Margarida
&. Ca., San Francisco 44.,Jg3

MANGAS Y CAPIROTES Versos de Luii
Rodríguez Cabrero. Devenía an la calla de
la Fortaleza no 52, al precio de 2.0 centavos
el ejemplar. , P.

Farmacia 3Iarqiies UoIjí Caguas.
Existencias renovadas constantsmeiita.
Inaportacíón directa. Precios limitados.

Especialidad en el despacho de rece-
tas. '

LA BORINQÜEN De Torgas & Ca no
olvidar que esta casa es la que más barato
vende y que constantemente introduce nuevas
mercancías y artículos de alta novedad. Vis-
ta hace fé.

VOCABULARIO GEOGRAFICO de loa
Estados Unidos por don Narciso Varona de
venta en esta imprenta á 15 centavos ejem-
plar.

DOCTOR J. LOSENZOJCASALDÜC.
Clrnj&no-Dentts- ta Norte-america- no.

Arecibo Puerto-Rlc- o.

ASILETE IJS.WAl
DEL DOCTOR PONTE (hijo) San Franctü

co 43 San Juan.

Para La Guaira. Pusrto Oabello y Oaraoao

D 3 SAN JUAN
3 TABDÜ - VAPOKES

Octubre 10 Philadeipliia.
Octubre 24 Caracas.
Novbre. 7 Phlladelphia.
Novbre. 21 Caracas.
Dicbre. 5 Phlladelphia.
Dlcbre. 19 Caracas
Enero 2 Ppiladelphla.

Precios ds pasase en ore americano.
Primera. - Segunda

Ponce & New York ....... 8 55 . . $ 35..
San Juan á New York 50 . . ,, 30..
San Juan á Curacao. 20 . . ti 15 . .

San Juan á La Guaira i, 20 . . u 15..
San Juan á Puerto Cabello. 25 . . 15..

Pasajes de ida y vuelta : 10 de rebaja.
Niños menores de 12 aSos: mitad de precios.
Los vapores de esta línea bor recomenda-

bles por sus comodidades especíales para pasa-jero- s,

empleando de Puerto Eico á New York
al rededor de 5 días.

Agentes Qmxtxala: Boulton, Bllss & Dallett,
135 Front St. New York. En Posea, Morales
y Ca En San Juan, Villar y Ca

SE VENDEN gal en perfecto
estado; una nevera, una cómoda con ínesa de
mármol y algunos muebles caá.

íodos á precios módicos.
Para informes: HOTEL AUE0RA- -

XOJ--Q I
Se Vende el establieci miento La IW

tulla situado en la calle de la Marina rg 6 .

frente al ferro carril, con ua m vi
liarlo, cuyo establecimiento s dedica al ox
pendió de cenas y bebida. grntiz.ndo
que sus ventas no baj m de d-je- e pesos p ;r
noohe.

Para. Informes, sa dueGo R Matbeu.
en el mismo local.

Poace, Noviembre 28 de 1901

ZAPATERIA
.

YJWL ABA BTEBI A

J3i que suscribe cfroa sos servicios de
ambos ramos calla de Hulz B-vi- s al lado
áe! cstableclmlpiíto Li 1 finquen de los se-

ñorea Targas á Ca, además uú gran surtido
de patos y efecto de cano tu ras v coches.

Caguas, 26 de Noviembre de 1901. '

Cristóbal Colóu

1 H I . .
1 í si 1

i í Ii al 5 i r h sí v tí
ta JE i i n i . i

O F O ! ti A s

ClIU de Gauüár Bsnítsá

CHARDON S Y0HDAN

POISGE &mOR 2.

Agencia de negocios judiciales, No-

tariales, Contenciosos etc., etc. Testa-
mentarías, se arreglan por difíciles que
sean. Especialidad en jurisdicción vo
luntaria: Asuntos conteno osos, se trami-
tan con prontitud: Subsanación de defec
tos en documentos sujetos k inscripción:
Agentes de a compañía de Seguros de
Vida EL SOL del Canadá. Compra y
venta de fincas rústicas y urbanas. Ac-

tividad, precios módicos.
Julio 30 de 1901.

LA FLOR DS MAYO
DS

GREGORIO RODRIGUEZ y O.

. 11 Cruz 11

Establecimiento do quincalla y feríete
ría especialidad eu cristales perfumería

Venta" al por mayor y detall.

PEDRO DE ALDREY

(AEBOGAIíO)

HÜMACAO; '
Agoíto lp de 1901.


