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epresentaute de manufacturas americanas y europeas,tí
A Pente de seguros sobre la vida y contra incendios.
Exportador de productos de la

oyente notarial.A
Venta de fincas. 0
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NOTA : Esta oficina reduce el tipo de comisión, por loa prestamos que haga á na medio por ciento, hasta ciiicaezitn mil ,ítfiloIffftrs,, por mas cantidad pre- -

1511La correspondencia debe dirigirse al apartado de correo número 82 para evitar demoras y extravíos

Uno de lies recibió una pequefia herida en
una mano.

Sa dice que Mr. John, cuando estaba
investigando el ventorrillo de José Sívs, profi

proveer á las necesidades del tránsito público,
se estableció nn puente de madera, que nó reú-
ne las buenas condüeiones que son de esperarse
para la mayor seguridad del vladsnte. .

Por lo que haco al curso del ría, éite, des-

viándose, se Introduce paulatinamente en te-

rreno extraños á a a cauce, de tal manera, que
si no se --atiende i esa desviación, causará
grandes perjuicios a la carretera y a las pro-

piedades vecinas y ocasionará mas tarda one-
rosos dispendios al Desoro publico.

rió irasss impropias.
S?gái s dice que dijo : Los

queflos, tanto muchachos como
hombres son fnncho pillo

líuertorrl-rnnjar- ss

f

HOÍiOl A'S DIRECTAS
eipusteroa sus vidas en el fuego dej parque de
artillería de esta ciudad. Ea dicho grano f-

igura también nuestro amigo don Rafael Rivera
Esbrl.

Si suplica i los suscrltores de La. I)EMO
OBA.CIA que estén en descubierto con esta agen
cía de Ponce, riseojan los recibos pendientes de
pago.

3 j hacen grandes preparativos para el grancmeetinsr9 mía rlehra.i& a! Plnh Wrla-- il An
esta ciudad en los primeros días del entrante
mes. .

IjI domtncfo sis bailará en 1 nana A

beros, si para eie día han terminado las reDa- -

La nueva cnsa eomefclal establecida en la
Marina de esta ciudad, se llama Das! y Herd
man, y lo DívIi, como nos hizo decir el eajls- -

Para asistir a los bailes que se Verifiquen
h ie ai oomoeros, se exigirá la InVl

tución personal.

Yendncos uiü'lcou de Araclb"". loa que
en unión de los ele ejlocalldal, formaráo,
nna buena orquesta. El seQor Madloa ha es
tabiecido un buen café en la calle de Sin José
casa de don José Antonio González.

El cabo de policía insular que viene a
i8ite pueblo es Leonardo Recio, nrocedente de
Rio Piedras. 8í ha, unido también a esta Da-marca- ción

el guardilla Manuel de JesÚ3, proce-
dente de Quebradillas.

Ya empieza a Uega,r a! marcado la ha-
bichuela blanca de la nueva eoseaha. Se de-Isal- la

el litro a ciniso centavos; di la coloroda
no viene todavíi, El a sentía maahi la falta de
dicho fruto. Aunque se han traí lo el exte-
rior, éstas no satisfacen al vacinlarlo, que es-

tá acostumbrado a nuestro rico grno.
Qneda muy poco café en esta distrito; en

los comercios se detalla la clas9 saoerlor a ca-tor- ce

centavos libra y la inferior a diez centa-
vos.

Se encuentra pásenlo unos díis en esta
población don Domingo O immlns,, vaclno de
Yauco.

Sa ha gíralo nna visita d inspección el
día 18 del actual, por la Junta Local de Sani-
dad, a las tahonas y panaderíis.

Al aprectabUi negociante en ganado é
industrial don Ja Moniarrats Rodríguez, se
le ha extraviado una gran cantidad de dinero
eti billetes del Bn:o Anerlcano, no habiendo
podido recuperar nsda hasta la fecha. Bapio-ramo- s

el percance.
Eta mejorado de la grava enfermedad

q.i6 le tenía postrado en cania, el apreslble ne-Ü- cr

don Manuel de Jesús G incalen, Jaez Md.
nlcipal, regresando el dl!a 18 a su htclenda,
barrio del Pueblo..

En la semana anterior se dló eo'ilt'ira
n la XÍeerópoll da este puablo al nlflo llt aal

Vlsiaslllos, como de nueve afín, hijo del autl-l- í
ao telegrafista don Santos.

El sábado estuvo flijo el rúvcÍ0t debi-
do al mal tiempo qcia ha reinado.

Jündos

tí onda iddtgnactóú tía cauiidd en estra po-
blación, la noticia dada por la prensa del Inau-
dito atrooello de qoe Uhix sido Víatlndas las
hermanas de 0rlli,'1 qne pretabail sus vello-
sos servicios en el Hospital Tricoctia di Pon-c- e,

cometidos por personas que debieran dar
ejemplo del respeto á todo caito religioso 7 á
la observancia de nclestra Layes que garanti-
zan la libertad de cultos.

El muy Reverendo ieor dbllspo de esta
Diócesis, ha remitido al s.lcalde don Ricardo
Martines un chequeado 203 dollars que hado-na- do

de los f ondos que tenía a su cargo,- - para
el Hospital Almodórar, con cuya turna podrá
proveerse de las camas necesarias psta los
enfermos asilados, y atandle á algunas mejoras
que requiere al edificio destinado para dar at-ber- gue

a los ciérnaos pobresndlg antes.
Junóos guardará gratitud y un racuerdo

imperecedero al honorable monssflortJAlme Et.
Blenk, por su carltéktivo auxilio en bsnetlslo de
los pobres desamparados.

EUn sido bleia acogidos con merecidos
aplausos del p&b'lco sensato, los brillantes ar-
tículos q ie vione publicando La DanocMAoix
y otros perióllcos, suscrita por nuentro Ilustra-
do compatriota don lailán 13 anco, proponien-
do varias enmiendii en el Cdligoda Ls7es
presentado á las Cámaras por la --comisión co-
tí lacadora.

Anoche sa cometió un robo de dfWro en
Is. casa de Juan Rodlrlgaez Oibrera, sita en el
barrio de Valenciana a&ajo, cuyo sa3or había
reelbido en estos días naa eantldal a suaot
de ia flaca que acabu de vender n don José
Burreras.

H iy sale para la capital esta amigo nues-
tro,, con obieio de eotúprar algunos matsjriales
pura la construcción! de una casa.

Ul jnoVe pi' í4 noch-- s g recnleron ea el
Casino loi icfloroi qa forman Ut Comisiones
lltararlSii y artíitlca, y trataron la organiza-clé- a

do In primera fiesta, da cnráetar artístico.

El Ylernes llegó i eosa ciudad á las 11 y
media dn la maflftna, al correo de San Juan.
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La serenata ton qui se pensaba festejar
al oefior Alcalde, f aé suspendida.

Dicha manlsstaeI6n estaba annneíatU pa
ta, la noche del jaeTes á tlao.

VA nfinaro S8 dscThs PaertoBlco Hstrald
llegó el viernes, repartf!ado4 algo tardo porhaberle retrasado algunas coras el eorroo de
iBaa Jaac.

La Clooip&Éía de épsra se aspafatia en
esta eíadliid, aun permanaie en líéJlcof y da
isllf st tfi.sladari á la Habana, de donde van
árá i ocupar naeiitro teatro.

HasiU el dír dflfcoy té han expendido ÍÍ14T
l&rctai y iOÍ antifaces ea el lUsr Otsro.

Be hu afl'laád al partido f edef fil don Adr lafl
Rodrigas Pdret.

El Justes fia pidió ndef.iuisñta pefnilid al.
Alealde para la manifestación póbllca, y 3!cha
Üatorldad üo la eoncedlóí tslograflóie al gó-brnado- ik,

y este eoiitssló qaa le manliestaran
los motivos por qué se nsaba el permiso.

, El. ciernes se telegrnfló por tereera Ves al
Gobernador, dictándole cae ln manifestación
no era política n! religiosa: qaa el pueblo In-

dignado cjuería protestar pánicamente contra
la Inmoralidad ndralriIstratlTii y aStdlendo
tú9 el A1 calda Continuaba nefando el permiso
con erad raí, por lo que sollcftiaban aatorlxa-iló- n

dlfectamsntn del Gobernador.

2X11'.! gran alarma ea esta ciudad con mo-
tivo de haberse descubierta una eantldad de
pesetas fi.lsas.

Ya tí funcionando perfectamente la ta-
hona de nnestro amiga don José PiSi, para
limpiar y iapi.rar el arroi del pafs.

XSatm los grabados qtia tras The Puerto
Ulao Ilsrild, Agora la fotografía de los bom-
beros quei en la noohe det 2 3 4 ai Enero de 1830
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Se prohibe la entrada en el salón, dtiranta
ei caiie ae niño, a ias ninsras.

Si se figurará ese éVnpleado qua, porqns
esto sea un campo, no habrá aquí qulun cen-
sure sos acto.

María González y Felicita Torres, ne pu-ejsr- on

el viernes como 4 las Blata de la coche,
á reto;r ea )& clle, dándose como consscuen
ela legítima, algunos palmetazos.Han sido citados ñor esta alcaldía pe-
dánea los fnifvlinos Florentino MI rinda y
Domingo Maléales, paraq ie comparezcan en
el juzgado municipal de Utuado, a declarar
sobre el incendio ocurrido en la casa da Jesas
Miranda.

El InvHítigador estando el viernes en el
establecimiento mercantil de nuestro io rae la-
bio amigo y tnraellgionario don Eloy Hernán-des- ,

manifestó en mi nresenola las frases si-

guientes : Aquí, en Jaruya, hay dos ó tres
que me tlenon ganas y Taremos a ver quien
gana aaulan Tenga entendido el aunelo-nad- o

Investigador que aqní, niogói comer-
ciante le tiene ganas y sí, todos están dlipues-to- s

a enmplicientar ley, aunque esta se salgade sus límites.
Lo que sí resulta muchas veces es que co-

mo vivimos en el camp, deconocemas ciertos
y determinados emborujoi de los que suelen en-

gendrarse al calor de esa bendecido bilí Hollan
der y nada mas.

don respecto á qia le tengan anas, nadie
tiene por aq tí tan extraordinario mal gasto;8a está llevando á raja-tabl- a el coftro dé
Us cuentas Viajas procedentes desde anbss dé
Sin Ciríaco. Así también en esas mismas con
diclones se están cobrando las contrltiuiííonesj
eorrespindientas al bilí Hollarider.

Üjsde las cinco de la tarde del viUÍrfleá
hasta las ocho del siguiente día, estuvo carra"
da ó claüsurada,' por orden dél inuestltgador, eí
tístibleclmleo to mercantil de nuestro aprecia- -
ble enligo don José Ül&z.

Parece ser. spgfíi me he podido enterar1!
que esta cierre icé debido á que el sefiol' Día
no había mandado á sacar unos sello para el
expendio de licores.

No parmltló el merioloriaío lnvtIadoiP
cjue el dueño del establecimiento guardase las
llaves y se la entregó al pollcí Insular Luís
Roura.

-- Eítán por. estos campos los emp'UÜadoidel municipio y del tesoraque se cruzan, comal
Vulgaraienta sé dice. Sos pobres contribuyen-
tes se han quedado arando sin bueyes y poed
tiempo mas do le quedará ni tarréud.

El poco café que recolectaron les dió esca-
laste m ta para pagar los gastos de limpióla dé
las flnbas, quedando por lo general casi todos
en descubierto con el gobierno ó mejor dllcba
con las contrlbccionos,

Las llovías siguen de nn modo Inniltado
su curso. Hase ocho días que no cesan nn mo-
mento, viéndose por esa circunstancia f inalí-
zalas las negoeiaclones comerciales..

H llegado áeste pueblo el último nume-
ro de Taa Puerto-Ric- o Herald siendo leída
can entusiasmo por todos nosotros.

Ua alnuú ñero de braceros resldeniss uü
al barrio Go,bey me preguntan por conducta
de ua amlpsi cuando se declare la ley de
prestaclotíWt-tiiwes- en el mensaje del (G-
obernador Irán ellos & trabajar forzosamente á
a carretera eu compaña de la policía insular,como anteriormente les hacían ir con la í'uar- -
dia civil ó nd.

Lá DE3oortA.ciiA. se tende en la l;biaue- -r . ji u -- i

Ecos de la isla
Notas de nuestros corresponsales

LARES

Después de utttorce dfas de lluvia cenó el
11 haciendo uno muy bueno y presentándose
la luna. Los camino? slgaen en regular esta-

do, annque el agaa ha hecho algunos baches.
Sa ha recibidlo en esta localidad con sa-t- lf

acción la noticia del San Juan HeWs, re-

ferente a la Inversión de los seseata y cinco
mil dollars en la carretera de San Sebastián a
Lares.

Ha obtenido el título de profesor gra-
duado, el estudioso Joven Dionisio Veles Gon-ss.le- s,

que desempoflt la cuela rural de Pi-

letas de este Distrito Municipal, quedando
seispenso en el eximan el joven Antonio Rodas
y Lopoz.

Cbntlaú&n la Juventud y niños asistiendo
Con mucha. pnntualMad a las escuelas. E a el
colegio protestante se preparan varios aíum-nn- s

para examinarte en el més de Junio veni-
dero. .

Ijabtdo á les festej s qie as Celebran en
el Inmediato pneblo d? Sin Üabasttán, dedica-dci- á

al Santo Patroadj se han trasladado a di-ct- ío

punto muchos vecinos para disfrutar de
los regocijos públicos.

Durante el plazo que ha estado expuesta
Li pábllco la cuenta niuntclpat Correspondien-
te al ssgundo trimestre, no bq ha presentado
reclamación algiins, contra dichi documento.

Lijos ingresos que ha tenido el municipio
durante los seis menea del presupuesto en cur-
so, segán heouos observado en las cuentas, aon
como stguei f

for matrículas de ganado, sesenta y seis
dollars veinte centavos.

Ia r puestos da la plaza y corral de caba-
lleriza!!, setenta y t res dollars cinco centavos:

Por derechos sobre puestos de carne y ma-

tadero, trescientos ocho dollars setenta y cin-
co centavos.

Por galas para 1!a conduslóa de ganados,
doce misos 2$ centavos.

Por espectáculos públicos, nueve dollars
cínennnta centavos.

Por impuestos ;i vendedores ambulantes,
cincuenta dollars.

Por multas, veinte y ocho dollars ochenta
y ocho centavos.

Carcelaje de anímales, once dollars.
Por consamo di Ueores y tabaco dos mil

cuatrocientos setentn y dos dollars, trece cen-
tavos.

Por cuenta de la pendiente de ejercicios
cerrados, cuatro mil ochocientos novanta y

a a toaos eneas cuas se na Visto mar eon- -
enrrldo 1 bonito establecimiento Li Iridsíria

el PaU, que ostenta en sus elegantes apara-dores todos los ef actos para caballeros en los
ramos de sastrería, camisería y sombrerería,así cerno Infinidad de artículos de superior ca-
lidad y á precio sin competencia. P.

Algunas personas sintieron el Tlernes, á
ía cuatro y meaua de la tarde, un tammer de
tierra aa escasa duración.

Sí advierta ejcte al baile de máscara; sólo
puuraa iiiir coa aiur&z, las señoras y :ien3-rita- s.

Habrá ina comisión de madrinas para
praetlear el reconocimiento.

E3n el barrio Aoóa ana nifU mordió á otra,
produciéndole una, herida de relativa grave-dad.

Morder es

I

Á OSOS aranrfl.tÍrn A atHhrfvan !- - 4nnA.
ñas d la Gran Direltaña en concluir la contlanda
snd africana,

dot dollars treinta y suatro cantavos.
Por Ucencias de trinas a domicilio, veinte

y leis dollars.
por el medio por ciento sobre todas las

riqueza del térmlaci municipal, dos mil seis-
cientos noventa dollars. ochenta centavos. S
han pagado en los referidos seis meses por
atenciones, siete mil trescientos noventa y
entro dollars. cuarenta v dos centavos. UU

RUSIA E INGLATERRA

SE APUESTAN A UNA LUCHA

Es asneara que Inglaterra y Baila se están
reparando para pelear.

El rumor se hit eitendldo y corre por todos
les circulen políticos.

La acta al causa de eios preparativos son

filf ustoá habidos por la lntraslóa de ambas
én asunto! del territorio de Afhanlsta tyrel
cual ha niernlado mocho por raióade esas In-trl- ras

políticas.
Esta torrltorio comoaest' ya solamente

de iCtbar, líinJahar y Hsrat, tfme ana pabla-elánd- e

cinco millones, y se hn preocúpalo
I" pratencíones exteriora por sus con-flecad- as

goerras civiles, Umbísn lia-- case htt)nSon ten afganos que
cxíremoí biucoioi.

Jayuyi

Petición del Alcalde
de Caguas

A la Oániara Liglslativa '

El alcaide da Csguss h elerado ana latansla á la Cámara Legislativa, para que mon-sln- a
en los presupuestos gsnerales de la lilaun ere lito especial á fin de rehacer el pnetntesobre el rfj Cigii tas, en la carretera en-

tra! para regalar el curio del citado ríj.El elsMa del ocho de Agosto 189? Isrrl-b- ó

el puente qat existía en aquel sitio, y para

lance en caja, disponible en E3aero, tres mil
quinientos noventa y cuatro dollars, sesenta y

mmm y talabartera
Bi qna aascrlbs ofrece sni serricks dfi

ambos ramos, calle de Rui Belvls al ladd
4al establecimiento La Borinquen de lo B-
añares Targas .fc Ca, además un gran surtida
de zapatos y efectos de monturas y cachis.

Caguas, 21 de Noviembre de 1901. .

cuatro centavos.--So hi recibido en esta dolad rtn nuero

Bi viernes llegó h este poblale, proondan-t- a
3a Cíale, el lQVdstMgaioi' de reatas Intimas

Mr. Jehn D. SUrt. ;

fueron detentios ea el Cuarliel déla
policía Inaular los Individual Abrahata Qiozales y Fidel Vazqmn por estar ptlnando, el
Tilines, a macfcttazg limpio.

diairio tltuiado E2t Agalla de Punto B'o
Barante tos días 21 al Sé del actual se

llevarán a efecto varios fetejos pábilo, ha-
blando (;lr;oia4o 1 sgxreiponcUenta programa.


