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Para el dcmlrgj de Carnaval trata de cr-ganli- ar

la distlgalda pianista puertorrlqcellasr rWita Aücia Sieardó, un concierto en esta
ciudad.

Ya se encuentra en Caguas su señorita he r-

mana María, ocupándose de los preparativosde dicho concierto en el cual tomarán partevarias sedoritas y caballeros de la localidad.:
Auguramos nn buen éxito á la distinguida

pianista.

fonO Q 40 centavos
40
40
40
50 9
60
50
50 i .9

Precios de algunas preparaciones eíipecíales da la misma:
Jarabe de Rábano iodado, frasco
Id de Lacto fosfato de; cal Id
Id de HipofoHÜto de cal id
Id de Protoioduró de hierro Inalterable Id
Magnesia efervesc(3nte
Elixir de Gllcero fosfato de cal Id
Zarzaparrilla i Id
Vino de quina fosfatado id

Por docenas ge hacen, rebajas de Importancia.EN LA CARCEL
I

uan .F. Vías Ochoteco
-

En la tarde del viernes ingresó enIa cár-
cel de Puerta de Tierra el sogeto Aniceto
Hernández. Cumplirá dos meses y un dU le
arresta, Impuesto por el jaez de Catedral, se-ñ- r

Monserrat, por la agresión á don Joíí La-
brador, errp!eaío de La. Democracia.

Mal empieza el aña para los jefes de

ABOGADOS Y NOTARIOS
COU ESTUDIO ilOlEBTO Efl Lu CIUDAD DE HULlikCAO

Para los aaantos notariales se trasladan periódicamente á loa

pueblos del Distrito. .Representante en Caguas don Lorenzo Giménez
García.

Cumplimiento
de un acuerdo

, Nuestro dlatinguldoa corraliglonarljs don
Francisco de Paula Acufi y don Santiago R.
Palmer, presidente y vocal respectivamentedel Cuerpo Ejecutivo de nuestro partido isum-p'lend- o

un acuerdo del mismo, han vlsütado.
á la sf ñora viuda da den Mame C. Román,con objeto da presentarle-l- a expresión de tu
pésame.

La fñira di ñ Tacla Soüvaras, viuda del
sfihr Román, viva en su quinta de "Hito
Ra', a donde sa trasladaron los 8f ñires Acu-f- t

y Palmer para llevar a cabo su doloresa
misión.

ción dice Bistiat- - en la qae tolas las fuerzas
intelectuales e aplican á encontrar excusas á
los efectos de la expoliación! '

Cierta que el piis ha dalo, cuando mano
se euparaba, ese suparablt 5i dos millones;
paro si alg-

- índica, no es qae haya prosperado
nuesfcra industria, sino que sa ha esprimldo el
jugo á nuestras ya esquilmadas fuentes pro-
ductoras. Pero supongamoi que la rlqaezi
pública comionza á levantara pir virtud del
Ubre tráfico con Etio3 Ua dos. E justo
ni conveníante que por eao se la ahogue en sa
nacimiento con nuevos tributos? Por el con-
trario, mayor expindóa y prctaccionlsmo ne
coilt.i hoy para que esa principio da progreso
no resulte negativo.

Ds ahí qae no po Jamos estar conformas
cfk esa aumento da tributación que indica Mr
H'int en su mansaja. Va ha sido demasiada
carga para este país, agobiado en su vida eco-
nómica por tres años de rUUbudes 6 infortu-
nios, la tributación Impuesta por el bll Hollan-de- r

,7 el bun sentido aconseji, que si á pesar
de esa tributación! país prefjresa y da al Es-

tado un super.hlt de dos millones, no se le
agobio pretat di lado que en el próximo aS)
ese sapsrablt se eleve k tres 6 cuatro millones,
pretextando que hace falta mucho dinero para
carreteras y esjusl&s.pues en un país como éste,
relativamente pobre, y donde usos importantes
ramos estuvieron siempre tan abandonados,
seria contraproducente pretender que en un
reducido tú aero de añis sa poblara do escue-
las 5 aa viera crazado, basta en el Interior
de seu mont EUs, de carreteras y vías férreas.

No todos los üueblos pusdon progresar con
igual rapidez. Y no porque á este pais hayan
llegado las grandes inlclativar yankees hemos
de crear pueda transformarse todo en velntl-caatr- o

horas. Como puertorriqueños amantas
del progreso, desearíamos que eso pudiera rea-
lízame, como anhela el Dadre var al hijo con-
valeciente de grave enfermedad,' convertirse
de la noshe la mañana, en tuerte y robusto
mancebo. Veso es el país: un enfermo qne
entra ahora en el período de la convalecencia,
por lo caá! requiere una alimentación ordena-
da y prudente, poes la iegerenda repentina
de alimentos farte3 podrí matarle.

1 estado de nuestro Tesoro no requiere
hov ese aumento de tributación que ludida el
Gjbarnador. Gástense moderadamente los
fondos que existen, y las entradas naturales,
comprendiendo ls de aduanas, que excede & los
ca. culos que se hicieron, sostendrán de modo
progresivo la actual situación del pais.

Aulus el IJensaj dol gobernador oo es
una lej que deben rotar Ui Cítns.ras, tino ana
memoria, que debe discutirse por los raproaen-ttnte- s

del pala, tomando de ella todo lo que!
en la práctica resulte realizable, pero recha-
zando al mlimo tiempo todo lo qae sea con-

traproducente, vamos á detonarnos en el
txamsa de ese documento, pues teniendo nos
otros muy pcci ÍS en la independencia do
cribarlo de los astnalea representantes, qae en
su gran majorÍJ, deben el puesto que ocupan á
la bar.erolencla y protección del gobierno, de-
bemos dar la voi de alerta sobre a'gunos pun-
tos que recomienda el gobernador y que j uzg af-

inos perjudiciales en el actual paríalo econó
laico porque atrareiamos.

Desde luego reconocemos en 1 honorable
Gobernador una sana y honrada Intención; y
Eobre todo, un deseo (srvlente de que ei país
progrese rápidamente on todos sus órdenes, co
no progresan los pueblos de Norte Andrlca,

pasos ace!eradot; deseo p auslbíe ; Intento
gaceroso y bueno, pero que, dada la debilidad
üe nuestro organismo social, podría sernos
perjudicial esa plétora de sangra Ingerida en
tan poco tiempo.

Mr Iiantse hJkCe grandes lluslonei ant el re-

sultado obtenido por la Hacienda en el sñjque
acaba de espirar. Dos síilloNe3ds dollaiu
sobrantes en 31 de Diciembre, es ua bonito su-perab- it

qne halija la fantasía del gobernador
haciéadole concebir un porranir cada ves mas
risutño para la hacienda pública. SI . Puerto
Xllco, aun no repuesto de los ef actos desastro-
sos del ciclón; déla falta de mercados y de
tancas agrícolas; ala fomentar en gran escala
todos los rumos de su industria, su comercio y
su agricultura; da un sobraste de do mlllonos
da doíiara bien puede, en el próximo afio ran
dlr rnijor tributo. Y aquí está, precisamente,
el eror económico de Mr. flunt. No es pió --

poro el país qu, pira cubrir sus presupuitos
cou grandes suiperab!, necesita exprimir las
fuentes productoras, hasta el extremo de que
el ciudadano pague tributos hasta por el aire
nao respira; sino aquel, que aboliendo los tri-

buto peqotfios, pueda atender a sus necesida-
des económicas, con la renta que producen las'

f uentsis de la riqueza pública. En
iliogua país verdaderamente próspero, existe
ya et derecho de consumo y el sistema de pres-

taciones, tributos que todo3 loa pueblos
tratan de suprimir tan pronto como el desarro-
llo de la Industria y el comercio lo permiten,
porqua ellas re presentan lo qua llaman los co-íl- u

ai litas 'a expoliación por medio del im-

puesta. jDáígracIada una j cali veces la na

Qrssn thhsfíea de ji&héia Manco y amarilo

EL SEÑOR ABRIL

Aunque no restablecido completamentedesde hoy vuelve á sus habituales tarea.s en
este periódico nuestro 'director don Mariano
Abril, que estuvo ligeramente indispuesto, con
un ataque de grippe.

EH jabóa de esta marca es sin disputa el mejor que ee' conciisie tñ
toda la isla, y m demueistra la graa demanda que. do oiciio artículo Jaeoea
las poblaciones del interior.

Todas las barras llotau grabada la marca de fabrica.
Ei depósito general para los pedidoa al por mayor, m al Ai macen do

Ferretería, calle de la Fortaleza, núm. 29, San Juan PacrttURio
i

LüíI Ma. n u
MAS ADHESldNES

y Lolza, Eoero 10 de 1901.
Sr. Sr. don Carlos del Toro Fernandez

OTRA PLANCHA

Caguas.
Apreciado amigo y correligionario í

Aplaudo con júbilo su artículo MI Opi-
nión publicado en La Dbiiocbacia, corres-
pondiente al 30 del pasado Diciembre.

Compenetrado de los sentimientos patrió-
ticos de usted, me adhiero a su franca protes-
ta contra la pretendida unión de que ee habla
en San Juan.

Digo como el señor Gely de Patillas s

Después de los acontecimientos desarro-
llados en la Isla, creo no sea posible dicha
unión. Quédense los republicanos en el poder
que conquistaron con su servilismo y que soan
ellos soles los responsables de tantos males
como desdichas de la pobre patria .

IMTOET AND EXIORT

PUERTO H I C A TI O O O P S
7, Barclay Street.

Cable, JEgqfonia"
IE1I YQBIC

Compra y venta
DE PRODUCTOS TUERTOEEIQUEÑ03

ESPECIALIDAD en SOMBREROS, TBVCO ELABORADO; y CAFÉ

Ventas al por mayor j al detall, ea ano de 108 puntos mas céntricos de New-Yor- k

SE ilCEPTAn COliSIGrJñClOilES
De paso el sefíjr Mayoral en Pones, pueden dirigirse á ól los que doseen establecer

relaciones con su casa en Nsw-Yor- k.

Ponce, Enero lo de X901
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Cámara de Delegados
Los siguientes blis fueron presentados!
2S Cimero 33 Fajardo. Declarando compa-

tible i ejercicio üe la abogacía con el cargo
de Juez municipal."

Número 31 Zano Gandía. Derogando la
ürdri Geterai No 209 de 13 de Diciembre, té
lio referente & matanza de ganado hembra

Número 35 Domenech. Para Djar la fe'
cha c la eion ordinaria de la Asamblea La-EUiBii-

de Puerto lUco.

Las autoridades municipales de MayagÜz
han dado en la fbr de hacer plancha sobre
planches.

Después del incidente surgido con motivo
del secuestro de Liuz de la Patria, el a --

oa'clo quiso que pagara aqceila empresa 50
dollars de arbitrio municipal suando los do-

mas periódicos de aquella población solo pa-
gan 10 dollau8 an la tarifa tercera.

Elevada una queja al hucorablé Tesorero
de Puerto Etco, manda éste qae el alcalde de-

vuelva lo cobrado damas, reconociendo que se
comete una ezacelón con el colega correli-
gionario. y

Ahora. ...... .tila.

Con mi felicitación le reitero mis aplausos
y soy su o. o.

fr

rrafo Co de la Orueu Gsneral ele lo de Abril '
Con el sefíor Toro Fernandez !

Revisando una DícMcCHACia editada en

xAiHUI
Ue íyou.

Los siguientes bllli fueron tomado en con-
sideración.

Número 30, 31 y 33, que pasan a las comi-
siones correspondientes,

'

Be aprobó el dictamen de la comisión, he-

cho a la R. U. No 3 del señar Eiliot, sobre
terrenoa y edlüclos f úOilcos cedidos por el go-

bierno español al de los Estados Unidos, a fa-

vor del pueblo de Puerto Ilico quedando vota-
do y aprobado alcho LUI en 3:j. lectura. Fué
propuesto se uuspeuaiese la atstióa hasta el 1U-ix- a

á la una de la tarde.

JUICIOS DEDV0RCi0
Ei Tribunal de Distrito de fíumae&o ha

dictado sentencia en dos juicios de divorcio se

dias pasados, he visto con sumo alborozo la
patriótica actitud de este distinguido correli-
gionario, rechazando la unión de los dos par-
tido ml.itantes en esta desventurada isla.

Siempre he creí lo que limar aspere.2aíi es
una labor humanitaria, y, por tanto, mérito-rltori- a

pero esto, cuando la lima en su traba-
jo no ataque la dignidad de un pueblo, una
colectividad, una familia, ó, simplemente, un
individuo.

Didos loa acontecimientos que, con dolor
y vergÜ'fxa, se han desarrollado en etos tres
ültlmos bflos, producidos por la labor fratrici-
da de los mal llamados republicanos; sacnsos
pletórlcos de epcándalos, vejímenes, felonías
persecuciones, lágrimas y crímenes, rae pare-
ce que eerí una debilidad, pero una debilidad
grande de nuestro partido, aceptar maridaje
con nn adversario que nos mancharía, y con
el que, ya unidos, tendríamos que asumir 1re- -

guidos por nuestro amigo el abogado don Pe-

dro de Atdrey, declarando, de conformidad
con bus peticione, dleueito im matrimonio de
don Fr&nctoco tíoítre con d(2 fíosa Ortlz, y

Doña Gracia Mi cheli avisa á sus parroquianos y amigos de la la-- la,

que tiene establecida su casa de huéspedes JSL HOGAR, eu Pon-c- e,

calle de Pujáis, altos de la casa déla Sucesión fajáis, no 14,
donde hallarán mesa servida ála carta, habitaciones cómodas y fres-

cas, y bafios de ducha gratia para los parroquianos.
Servicio esmerado. Precios módicos.

TVtip. Septiembre lo di?i 1901 . . ;

el de don Julián Rivera con üiíU Modesta Al- -

vlr.
Felicitamos al etfior A;drey por el triunfo

profesional que ha obtenido ín esoa juicios.

raendas responsabilidades anta el inexorable
fallo de la historia que nos h de juzgar. I C - 1 (EaSOOEÍlJLos químico, hasta a fecha, no han en h tascontrado ta fórmula de hacer unir al vinagreDepartamento de
y el. aceita los victimarios, no han logrado
nunca recibir.besos de amor de sus víctimas;Educación de Puerto Rico la vergüenza ha etido septrada del descoco
por Insuperable muralla, y el partido federal
seguirá distanciado del republicano por tantas

ManHestación política
Arroyo 2 de Enero do 1903.

Ür. Dlrertor do LaDkmscraoia.
Caguas.

Dlatltguldo sí flor t Ejerzo !la para tní, hon-roa- a

pr fpslón d panaderr; y como en Gnaja-tn- a

los que pertenecen á ef oílclo. con raras
excepciones, son republicanos, creíame tam-
bién adicto á esa Rgrupaclóo qu para rscarnlo
de la patria y deshonra y vorÜínza de tndo
buen puertorrJquf-B-, presidió etn hombre fu-

nesto que se llama Egozcue.
Dcse hoy y para que no s-- tenga en duda

rila ideas política y aun cuando no he sido
afiliado á nlcgún partido, quiero haeer constar
al adhesión al Partido Federal, único que
sustenta Ideas nobles y que letívrta muy en
alto la hermosa bandera del Regionalismo
puertorriqueño.

Ya lo saben ios que me creían república-bo- r

N quiero estar af lado d los dép )ta?,
ftduiadcres y saltlmbacquis. Quiero estar al
lado da los buenos, de lo patriota; y con ellos
compartir líkS alegrías, 6 llorar con 1 llanto
del buen hijo las amarguras y sufrimientos de
mi Uorlnqunn madre.

rirAfai nrfíor director I inserción da estas

Relación da los aspirantes al certificado
de Maestros, dvos exmenss han sido apro
bados por el Tribunal clin5adort

$36.00
SO. "
21.

! .8. 11

i 15. '
6. "

San Juan
Sinfín Sandoval, Angal T irrftgroaa, r'ol- -

y tantas perversidades cometidas por este úl-

timo, que se haría cansado et enumerarlas.
Conociendo el modo noble de ser del parti-

do federal, do creo que las versiones lleguen
al extremo que se cl;e, empéñese qnien sa em-pe- ñ

i pero si tal monstruosidad resultase, pue-
do asegurar al tf ñor Toro Fernandez que en
mí encontrará un humilde compañero que, en
todcs los tonos, llorará la mas desastrosa de

Se venden los muebléis sigaientes :

Un Seibó de nogul nuevo en
Uoa docena de sillas d comedor en buen estado
Una mesa para comer
Una pereha de nogal ; .

Una cómoda de eala, con bonito mármol
Un lavabo grande
pos mesas de noche á $9 una
Una nevera

v Para ioformes, eta Redacción.

sa de Choudetis, Joié Q íi-ir- Vicenta Rodri--
gc!r, SiBtlggo Córdcv, Fracclsco Qievedo,
K. "W. Ram'raz, Provliencla Eomn, Víctor
dl Valle?. Remedios Cruz, César Larrlnaga,
Enrique Mirailes, Mariana Rodríguez.

12 '

10 41Marlcao. Enero 9. N
Becaredo Cspi rosiHumacao

Ramón F. R drlguez, Joé Jeú De'ga--
dc Cf'flntluo B nltz Morales, Luis López Ca- -
paro, Fercaado trnza?ez. -

AS DELICIASlíneas, y cuente en su filas con un nuevo co-

rreligionario, qae aunque el mas humilde, pero Caguas
Félix Muñoz Orillo.

Coamo
Joefa de la Cruz, M'gnel Figneroa, José

dtepuesto a aeienaer con ieiun y pan lumuii',
la bandera de la estrella solitaria al amparo de
la gran constelación. acuericaua.

O-if- z Ramos, Cailano Mtdiavlüa, EduardoFernando Torregrosa. Pkiza PrinDipal, AREOIBO PTO.-BIC- O.

Floro?
ronce-

Jo é Rosario QVp'j V. g:nla Palmlerl.
Francisca Moret, Arturo Foca de León.Prerrogativa á

Yauco
ímael Maldnoado, JuMo L. Emanuelli,

Dulcís y licores de todas claies. Comidas & la carta do 8 lg la mañana hasta

las 12 de la noche. j i

Se admiten abonados á 10 y 1.2 pesoamensuaies.
Este es el restaurant donde iDaelor se come en esta población.

i . CUKEC.IOS MUVJ MODICOS.

Mrs. Me Kiniey Carman Citil í, Modesto Cirdero.

Cabo-Roj- o, Enero 8 de 1902.

Sr. D. Carlos del Toro Fernandez
, Csguág,

Mi querido amigo :
Con el corazón henchido de placer te feli-

cito por tu artículo Mí oplolóo, en que no sé
qné admirar más i si la gallardía con que es-

cribes ó el valor cívico con que te diriges al
país.

Y no te felicito por haiagartpj es qua en-
tiendo que ei partido federal debe porterie en
pié para apeyar la opinión tuya, sin xiicjguna
cías de vacilaciones. '

Veo ia oportunidad de demostrar ai gober-
nador las sentimientos de Ies federales. Dá-
bamos todos definirnos para saber quinces se-

rán eanaces de admitir una nnlóa torne, esté-
ril y afrentosa. ' í

Hay que deslindar los campos.
Crée que si liegine el caso te segniritn en

tu retiro a la vida privada los que sentimos en
el rostro el calor de 1 dignidad. . ;

tSalud en la patria!
Te quiere mucho,

tñ. 2apáta.
(Ji. estimable amigo de MaysgChzdonLuis Montalvo Grenard nos escribe i í

Tenga ?a bondad de decir a Toro fman-de- z

que pienso como él en lo que toca a Vfntón
de partidos. j

A Ion repabllcanon. . ..ai el olvido ínl el
abrazo; Ufla, mocha Uña mientras nt íe en

El Congreso americann ha concedido por
unanimidad á la viuda Me Kna'ey qua toda su
correspondencia pueda circular por correo sin
que terga que pbg&r frarqueo.

Esta es una merced que e concede pocas GRAN H0TEL-EESTAURÁÍ1- T
vece.

5 JP

HUESPEDES

San Gorman
Crlo? R va' U í ret T rsa Mittoz.

A.brahim Toro Nazario, Antonio A:arón Cc

rra. J;
. Mayagiísz

; Aei S. 3iaggl, üDriel Cjlóo.
Aguadija

Cjncepeióa Paredes, osé Crlsllno Pere,
Marcial López Lego, Carlos Torregrosa, Juan
Torres Reyes.

Árecibt)
Santligo Aovaras 2p, . lUnsina Sshartz-h- i
fí, A'e jrdro Prnma, oté Gonzalos Gino

lo, Jo-- é D' E lis, Teresa Fourcaot, Dionisio
Velez González. U

Bayamn
Rosa Mimn Dafl , Carlos Maucaró, Ra

íael Valiente Vare' a. i

: Viequés
Jostlusj Valentín, Francico Srrl,

Lista du los huéspedes y pasajeros del IIo- -

jKlé JWJIíuiía.
Don Marcelino Solí, don Mariano Abril,

UOQ ftimiipo waw. . . ,

don Pastor Sánchez, don Laureani Eodrlgtnsz,

Tetsan 10 y 12; -- Cruz S y Fortaleza 21 Hoíisl tía prlser ordoa

Construido exproaameate pÍra",:'Hotel. Capacidad pitra 200 patagsroi. Ipltsa
clóa esiaás cÓQtríca. Vistas ú la bahía y á las calk$ d& Tetuda, Cruz y B.orta.
loza. El tnás fresco y ventilado da la Capital. El cotíiador mejor da hu iya flüas-Tlen- e

departamentos indepandiiEtates para familias., Deíklo ldei Agosto rlgii acó
más del plan antiguo en laa cctaidiis, el sistema amerleiao; ágüsto dol faTCfrecS.
dar. Tren do carruajen d lujo. IntlrpreiBf ytraductores á la ordsn. FJesi9
.al ígasl da m ásmis Hote!fts,- S hicoa ítboso para lu eomMp,

mienden. E'lcs no ion pnertorriqutflas, y porUOn IVOKlftU JJIUU", J. -

ri ii A A AtrtiAn Ai. FJLIlá.
tamo ni pacanos ni nsrmacos

M parece qne va deslindándose nna sitúa
ción tmb'g ia y de ello me f .icito.--iSílion, volveré a trsmolar ia bandera dis lijs qua

Propietaria. no io ooyitgaa m ta mi&cuim.s

V.l
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