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San Juan News

Del

Contérvrie itn m&nch la Invertidora da
real So y so se dtr&da 1a togt: esos son los
prlntlpiot sobre los cuales los altos jaeees de!
Tribunal de Distrito de San Juan y el Director
de este periódico sinceramente colntíden.
Bl Director dn este periódico se crió y ha
recibida edaeacíóü entre letrados; y después
de obtener su diploma ejerció la abogacf en
al Tribunal Superior do su Estado, orno
miembro de una de las sociedades de abogados
más prominentes y que obtuvieran mayor

Agu

)

Dieín los rupabllcos qua la aatilón da varíes pueblos f adérales as un hacho. L
Si la Cámara decreta esa ley, qui solamente podrá favorecer al partido qaa riijíresenta,
el Elonoiabie G ibsrnadcr, demostrando la
que la caraeterisa, no'dilje impartirle sa iprobawión.
Somos gentes y no una manada M OTej&a,
pastar.
que se II iva y trae al gusto delColoso
del s2ar
Diada qu la Haaiaoda
la
al
po.icla
Atalll enipssó la safra, varaaa jaei
miiiatras
que
el
eargo,
suplante dssempeSaado
el proplatarlo, ejáraa ea profesión dni asueara-r- o
an aquella haaienda.
Fíjsia aa esto al Honorable Attonsey.

no tenemos el mas mínimo resentimiento contra ninguno de los miembros de eia tribunal;
paro su corrupción, que afecta al pueb!o, también alcansa hasta nosotros y nos encontramos
en tal situación, que solamente nuestro amor
y el derecho es lo qua nos mueve
ala justicia
esa
a adoptar
actitud; y los deberes que tenemos contraidos para con nuestros loctores, que
nos iiostienen y han hecho qua esta perlóllco
sea lo que es, nos Imponen que pidamos la pureza de líos tribunales: y por lo tanr.o como vocero qoa somos de la opinión pública, jámila
excusaremos al cumplimiento de asta deber,
exteriorizando sin temor alguno todas sus no

fixlHo.

Ha sido educado bajo el principio da respetar los fallos de itodo tribunal.
Durante todo el ejercicio de su carrara
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Se encuentra enfermo de gravedad den
Manuel Zino Correa, padra dai doctor Zsno,
Delegado á la Cámara Icsular.
Hacemos votos por su salud.
pa-que- fio

Loi trabajos del tranvía e!é:trleo llegan
a
ya la calle da la Marina de eata ciudad.
Avanzar es.
Ni qua fueran da Vlilalba los trabajadores.

lia hecho in éntrala an al partido federal
si vselno Jorge A'gutau y Benta.
Kuestro amigos los sslores don Arturo
Pasarall y don Pedro Jaan Parra, qaa se hallaban enfermos, la encuentran ya restablecidos.
Lo celebramos.

Como local desierto, ligara an primer término ni salón da sesienas del Ayuntamiento; y
eomo establecimiento concurrido, el linar

O.arc.

Y basta da extremos.

Varios enplrltlitan reprodujeron el mlérco
lis, a si hojas sueltas, con frases encomiásticas,
nn articulo titulado Ismortalld&d del Aima
que publicara El Ilaal Católico.
Haestra amigo y compifiaro dan José Ligo Pérez sa encuentra en esta ciudad.
Viene de Qaavama. donda Mintió &1 Infria
oral da la üata que na 1 siguió por sapaaito
delito de imprenta.
1 siflsr
Lugo ha sido absualtc, lo qua ee
labramos.

i

don Manual París la robaron al domingo
varias joyas y prendas de vestir.
Ss sospecha del empleado qaa tenía en su

Establealaitnto ol señor Parli.
IJn vario

vapores han regresado da Mell223 puertorriquees, Cuba y
ñas qup habían emigrado para aquellos
países.
flinto-Domlag-

o,

En las eajas mnalelpalas hin Ingresado,
duranta la primera quincena del mes
actual.

5 3.434 99

atvs.

Huastro amigo y eorrelig leñarlo don
Estolt, sa anauentra anfsrzao de cuida-

Cal-val- or

do.

.

Hiicsmoa votos poir bu salud.

barrio da Canas, ai martas por la
tarda foé herida la vaiina Cosefa Chico.
ñ egresar se llama José Oero.
23a

todos esto días se ha Tiata

eoneu

1
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ferenciar eon la. Comisión que nombre la Cámara aceraa de las enmiendas propuestas ai
II. B. 9 10, autorizando á lá Corta fiaprema
da Puarto-Ilícpara dictar reglas y
tos respecto de nansas en que tiene reglamenJurisdic-

el
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(Jja del Consejo Ejecutivo dando cuanta
de haber silo designado Mr Hirlam para con-

xwb-bu- íu

SAN JUAN, PUERTO

localidad para
H
iAN V
plean nuestros adversarios.
i
Éímn
Don Antonio Arenilla, agricultor dai baas
manos
en
de
bien
á
rrio Pesa, ha venido
so le ocufortuna, y en medio de eu situación ds
en
al
la po
da
rrió la idej
cuerpo
Ingresar
licíi Insular.
Farseo qua ia la hiío crear qua siendo,
como era leaerai, no oDtenaria ai logro ae su
se
sl
la
recibiese
aconsejó que
aspiración, y
bautUmo republicano, si quería alcanxar su
s&lvaoió. Archllla pensó mucho sobreesté
asunto, pero al fin. . . 'las tentaciones le sugestionaron, y ofreció firmar una manif estación
9.
r mayor y detall. Importación directa de les oriccínsltós mrr.r1rvs
pública di adhesión ai partido republicana, ú 3 Kuropi lea Estados Unidos de América.
qaa ia publicaría en Bl Paít.
Extensa variedad en cfectcs'do ferretería, quincalla, cristalería, Artículos de
Paro alguitn sa encargó da redactii.:r dicha
Efectos du escritorio. Porcelana, Pinturas
y utilidad para damas y caballeros.
manifestación, y, tomando da inttru Eiento á
Gamas
de
diversas
formas.
sn
emitió
á
el
mansalva
líarníuea,
Archllla para hairir
Cajaa de hierro i, aprueba de fuego. Especialidad
caaulfea-tantel
sus
tuüaa
clases. Tubería
en arados de
accesorios. Juguetes cariados etc. eto.
egcrho conseptas que, nunca pensó
Preoio- limitados. ConstantercnovaciiSn ea eli surtido.
ni autorizó; en fin, ee abusó de modo
de quien, humillado ya por la fuer-x- a
de las circunstancias, ha tenido qu sufrir
también ai dolor de aparecer injuriando é
que mereclaron y merecen ta res
''
peto y consideración.
É
í.i
ec
la
forma
luuterado Archllla da
gjue
publicada su adkssióa en Eí Paíi-- , lloró
de 8ntimlsnto y ia apresuró á hacer la
manifestación, anta respetable caballeros:
MANIFESTACION: La hago airpanta- y
nea, pública y sincera, de que ha slflo sor
prondido al firmar loe conceptos da mimiadhesión el partido republias.no, puesto que
pro
pójilto no íté nunjj herir á personalidades que
Fábrica de primera clase, montada con. todas loa adelantos de
moreeen mi respeto, y
siempre merecieron á yeensura
ao son acreedores
alguna?.
época y dirigida por peritos competentes. Bus tabacos y cigarrillos no
ó ds instrumena
tesa
a
Paraca que alguien
to
paro consta que mi admitan rival en la isla
sfslr vsngansas,
ea
único yirepásito
adherirme, como raa adala
o
ro, al partid republicano, pero nunca lanzar
ofensas injustificadas a quienes solo carecen
bailaros y eemo esiplaa-do- s.
mi respete corso
nV
Antonio Archllla,
al
La aló, sa verdad, ha quedado fciüngano M
redactor ds la manlfastaclóa da Archllla, a cuyo ásganos conocemos, y bien merecido tie3!
f?
Roíionstitujonta y ónieo ds. rimara fuirza, tiaien era su
ne si castigo que le ha impuesto sa propio esa
y
pueblo. 6i:a redactando adhesiones, dsi
Composición, los elementos necesarios
aquí,
cartltaa conocidos federales
en
la
lluvia
van
y
scnraaióadosa,
nubis
las
qusi
de Yerd&das ha de tisr tan abundante, qao no
hsbrá Hi, por aseo que esté, qua na haga graa
:a que aguada ó impura comunica á ia
das av&nid&f, y entonces.... a pescar oa ca
piel esa co or pálido,!i Ca- - frk
fia!
ractenstico
tíe
mala
salud.
cuar to a nativos, eitranjaros, pansa y
ai
Con su uso desaparecen los
dantas que hiío deelr tángano i á Archllla, va
msomnicsj mareos, palpitaciones Ui
anos
son
as
saramas
casníos
cansino,
qua
aquí
en
las
flujos,
irregularidad
regías, cansancio-- inapetencia, debilidad,
y pieiras dai 1Í1.
manchas ea la cara, etc. Etmedio universa, que conviene á tedos fñ
Ta lloverá y alguien sa majará. ... hasta la coronal
y en todaa las edades. A Archtüa le aseamos busn vieja, y que
sa propone.
DE VlaTA
logra ol fia
LAO PARBI ACIAS
A aqaalios que se van en busea de ijarnc
solo les deiGiaxnes
no les sobamos tos parros
Depohto y pabmca. Farmacia Viilaroko- a- Ponce
3 como el
zácgino espatria
garabato Ug

Comunicaciones

rrido al bonito establcImlento Lamuy
Industrio,
dsl Pai$ que ostenta en tus elegantes aparadoras todos loi efectos para caballeros en los
ramos da sastrería, camisería t
asi como Infinidad da artículos de saperlor calidad y á precios sin competencia.
P.
Sascriclenas & La. Dimocbxcia., Th Fiar-l- o
IlUo Uirald, El Tígaro, L Araña y La Evolución, AtLérlco Marín,, Poaca.
p.
11. ü. runaroorae JJjmenech
para eg:a- al uio da armas.
mentar
En el barrio de Tibis sa realizó un rapto
Sa la considera al H. B. 63 Je Cürcwall
al cartee en la neche.
aprobado.
Si asunto habido llevado á los tribunalai. quedando
ímí seereiiino iae un
ai
la
di.
msnsaj del Cjn- reatada.
por padre
ae
u;
en
jü.
eejo ujeeaiiTo
qua remitan ai H
B. námaro 51 da Col, para prohibir la esnlo- Ha coman ido ana calla Mayor al traba-Juieaorss ce eaao, la cá
da
para la ciloeaeión da la vía del mr j utnprooot'iui
eon ias enmiendas dai EJaau- tranvíazanjo
eléctrico.
La Cámara omecU, Icíarma y
La autopula del eadávar da Juana flantlc-go- ,
B. tú aero 26 sobre licencias da
H.
muerta repentlnasaenta en el
J ueces
da y Fiscales, siendo
'
aprobada.
ee
cMonta Lianc,
verllicó- al martes ú' ti ra o.
rresiaiaa por Serrano sa daeiara la Cáma
Boraieion oiai para seguir discutiendo
el H B. sÚJiero SO de
Egoicue, sobri carta
constitucionikl para Sn Juau,
Pocca y Maya- Al llagar á la aeecióa 41 á
é
señor Ca.ón vis .0 la importancia ptle!óa
qaa entriS el
projecto da ley n disonsíón para que ae lavante la comisión total y se de cuenta á ia CáSESION DEL DIA 19 DE FEBRERO
mara, para que nombra una comisión
qaa lo estudie íuA acuerdo que pisara especial
una ce,
Sa pi,s 11 iU da leí ti Sores Deltg&doi, y a millón especial. Qiedaron nombrados los se.
4(i d ! tarifa it declaré abierta la seelía Cores Egoxcuo, Coiéa, Todi y Sjkntani.

.

que se vean las armas ;ue

4)

m

H

--

a el

Apartado de correos iiiiin

Teíéíoiso mam. Sl

Tengo que dar cuenta á usted de tan afcu-e- o
da conítanza realizado por un tipo da esta

Da-sos- a

tará

(Procur&dor tltuUdr)

(Aatiguo Procurador)

Cíales

lectura

Comisionado da Iastrncsióa
a
comunica a la Cámara qua
en
cuanta las Instancias que la han sido dirigidas
relativas a la eieaeióa da una slasa de labores
an cada escuela de nifias, así como la solicitud
del stñar Vl derrama respecto da eu tíiuleí- Oirá oomtinlcaclón del Consejo JBJactitl
yo manifestando que adoptó el iuforme dada
por la Comiilén de eonf arénela
al H.
B. número S!5 sobra autopsias y raspéalo
exhumaciones
y provajendo para ai pago de dichos s rvisim
El stflar presidenta anuncia a la Cámara
da firmar las siguientes layai. Para
ataba
qua
la matania. Jfara annlar y po
regimentar
uer lermino a ios aeréenos y prlvüagio?
de
ia xtw jíorjc ana rorto uico bteamshlp Cg
ii luiyuj qaa na aa osarse en
la Ofi2ln dcil Gobierno Iisular, sobre Inizual-dada miembro de la Asarablaa L?glíativa
y memoria 19 x qum ai uocisrno aa los hitados
Ualdos lleva la Aiambíea Ltgiilativa
para la
uu
eaiucios ca corraos
i.cxieciua
u ujimaru a uomisioa total dlucuta si

-

J

La comisión da leyes copiadas y registradas da cuenta con los II. B. nú osero 1i de
para la prohibición ds ciertos juegos; 75
Kossy. esobra r&eursos eontra las resoluciones
áí ei Registradores da !a Propiedad.
O. JJ. lümero 20. Dirbosa.
FarBi deSnír
mejor las d créenos del pueblo. II. B. número
78. Xous y Boto. Para asegurar la efectividad
da las sisntiiBelas. Fueron votados sn 8
pasando al C. S

ElJIm.

Generales
Agentes
3oé Palacios Eclievj- rríxi.
hii(liilio Torres Híoogo
y

En un departamento de ia alsallía esta
ba instalado el Tribunal.
Pero parase Q.ue 110 eonvenia allí, y lo han
trasladado á ios bajos da la casa qua oeupa al
j aez propietario efíor Vadi Santoni.
SI es huyéndole á la quema ... .no Lay de
qué: los juicJoa son públicos, y donde quieras
qus te metas ís doy un valo, sino 8&aaie justicia y se proáda en derecho.

Uo-tur- a

A

San Francisco 50 (Planta baja)

:

hace la meditación.

Coras b ten ustedes.

junta da codifl'iaclón sobre revisión del Código
eivu as ruano luso.
NdnsroSO Eossy. Sobra cuarentena para prevenir enfermedades infecciosas.
Bilis en 3

ea

El jo"rsn aludido tiene.

Lib legislación presenta can el. oportuno
informe ai proyecto ds ley 57 de Domenech
para reglamentar la posesión y uso de armas
da fuego y ocultas. Sa stfiiló el úli da hoy
para discutir dicho proyecto.
La Comisión da terrenos y ctras propia
dadas Informa la resolución conjunta número
4 del O. E. aatorlinado al Gobernador de Puerto Rico para otorgar a favor del municipio de
Mayaguas escritura da eeilón de algunos terreces que dScho mnnialpio había traspasado al
pueblo de Puarto Iilco para atándonos escolaras y recomienda sea acspUda iln enmienda.
Fcé acuerdo diicntirla hoy.
La comitiva de procedimientos judiciales
recomienda en su informe que deba adaptarse
sin enmiendas al bilí número 29, de ümioni,
sosre ncar.ciaa para juacas y escales, aa
hoy,
La comisión de confersacias designada para estadiair Ian enmiendas que se habían pro
puesto al H. B. 23 sobra autopsias y exhumaciones, presenta ea informe sobra elrticular.
0;upa la Presidencia al señor Serrano y sa
sometieron a la. consideración da la Oímara los
proyectos de ley pressntadoa ayer.
89 R?6sy. A nombre da la comliióa condis-outlr-

Oficinas

rsistrado otro caso de ese cé
lebre tribunal: un campesino denunciará un
hilo Dor hiberse Ido dai hoearj detienen al
iovisn cor espacio da cuarenta horas y citan al
padro al i&zgadc;leientregan al hijo y. . . .

Comisiones permanentes

En la plaza del mercado ocurrió un
escándalo el miércoles por la mañana,
ocasionado per dos cocineras, y nn galán favorecido por ambas.

la isla, San Juan

en toda

Eíjerce

de Calían.
Hov ia ha

Ayuntamiento de dicho pueblo.
El Concejo municipal de MaysgÜiz pida
a la Cámara adopte nna resolución conjunta
suplicando al Congreso de los Estados Unidos
que en easo de hacerse un tratado da reciprocidad con Cuba ee declare libre alií la entrada
del café de Pusrto Rico. Sa pasó a la Comisión permanente de Agricultura.

jti martes por im noena se exectuo un paseo sn coche descubierto, organizado por ya
rías distinguidas damas y un grupo de jóve-

BOGADO Y NOTARIO

o

el

r

VI t

vió onorlunamente certificación fíuíultativa
. .
..y según dlc&n sa svaporó.
Mi consta qua eso es cierto, pcís el portador de lia al entregarme un encargot del amimanía-dgo don Simeón Rovira, me significó

Peticiones
I2Í alcalde del Djrado eomunloü a la Cámara que el Presidenta del Doard de Obra
Públicas le hu participado na haber en presupuesto partida alguna para atender a la reparación da caminos vacinales y significa que no
es vecinal la carretera cuja reparación solicitó

mlfireoles continuaba aun el juicio oral
da la cansa Importante que comenzó el lunes
de cata semana en la Corta de Distrito.
Aeude macho público.

Rafael T alacios Rodríuéz

t

por el sefíor Presidenta Bossy, leyéndose y
aprobándose ti acta da ayer.

12!

I

j

o

Aquí

"POW

.

-

as,

T.

'

j

sa-

cando aaúcar, qaa sería lo qua más Im oaavan-dría- .
ó ri nuneia aaual emuíeo.
Atí, aomo tti'í no pga el poblo tus ser
vidores, ;r mucho menos les ímpaascusi.
El Trlbnnal da Policía de esta Yilla, si;Pae dmiiitTiin in r.anacldad an llr adaainls- .r&eién de Joatlísia.
Un renubiieano, vecino de Moca, agredió
Cabán. da Azuadilla.
un sita á don Tala-far."oarnn ileannelAdoa
citados ájatelo. Por
falta de lomparaaenela en el primero, citaron
i
segundo inicio.
89 htiliaba enfermo el señor Oaüan, y no
semeared: e&ioceii al Tribunal celebrameel
luicio. ? condena a Gabán, á pagar cinco y
dio dcllars da multa y costas, sin duda por lar
:federal y haber sido agredido.
Hit aue advertir aue el sefíor Oaban en

oacliadts.
Isma Corle
Ta oí ministerio ñssal de es
óe Distrito ha formulado euatro denuncias y

Constante surtido da drogas, productos (luímicos y medicinas de
Patente,
.t
farmacéuticas.
Especialidades
Agua de oda ú la americana.

Ó

rsE.uasia al Tribunal da Policía, ó se queda

nunca tuyo prevención 3 ospscha de que nn
tribunal estuviese dispuesto á resolver
encontrado los Intereses que hecho lciiciair euatro procesos por líbelo crimirepresentara. El usti acostumbrado á acatar nal: uno contra el señor Palmer, otro eontra
sodio justas las resoluciones definitivas de los ai sallar Días, de
y dos contra ol
Tribunales Superiores y nunca ha tenido la Netts, y en olios pide qua sean enaircelados
oeailóa de Imputar á nlngúa tribunal nna con los que ie han atrevido á oponerse íi la perveiv
dueta Incorrecta, con respecto á nlngúa asunsidaá da un juez,
to en el que haya Intervenido.
S pretende con ello intimidar a todcs
También la la nsefió a despreciar y repa-la- r aquellos qaa luehan por desterrar el mal y la
las ehünioneU Imposturas y fraudes de perfidia, y enaltecer la virtud y la honradez.
todas clases : a declarar guerra implacable a
Unioamemta ciudadanos de honor y respelas corruptelas y deshonestidades; con mayor tabilidad son perseguidos por ese tribunal,
notira si osa corrupción y esa deshonestidad pero esas arca&s se vuelven contra la reputa
encuentran abrigo en un tribunal da juitlsl, clón y liu integridad de los mismos que la esen I oual esoa vicios son mayores y mayor
la griman. Daba existir algo que egtiá fuera de
mancha
da
la
túnica
armifio
que
Impostura
y su centro cuando un tribunal de justicia tiene
degrada la toga.
qua apelar a tantos procesos criminales; y
fíe la adueó para que al encontrar una paocupar una gran parte de su tiempo oficial ; y
tata podrida en rn Bdlo de otras sanas no se poner en juego sn suprema autoridad, para
mostrase a ello indlJ'dreute, sino que sácasela sacar en limpio su reputación y su pureza y su
qua pueda contaminarlas, da entre las buenas. honrudeu eontra los ataques que recibe de los
El Tribunal de Distrito de San Juan nunhombres honrados.
ca h perpetrado una Injusticia ni ha hecho
La verdad no nacesita defensa. Al grita
mal de ninguna especia ó naturaleza contra de Retenta ladrón! todo el qua roba lo ageno
este perlóllco ni su director, y confesamos qua palidece.
ilsta-míticame-

meñnr Ve,.il psíH an fitta áiSIUfitiva

r-- :

do. Addisl

5

noticia pabllsaia eobts alarma del vecindario
p$r los coBtlauoa dfspiros que s producían
toda las cactus, Tolreiaos histraos eeo da este Incidente, reeti8cs,ndo qae en noches pasadas a dfsparfcroa 13 tiros, cassando la mayor
alarma pnr le Intempestivo d la hora s qae
é prodojaron, piraeiéfidowe pnra invención
lo dai hombre á se,? á qulin diera el alto la
lo mils na
polleíi, pues da hs.br aatedida cito
sa
hubiera
luir al era qaa al prlcaer disparo
subrí-mos
aquel, é, ideetiñeada la psrscsa
dee
como sa llamaba. Afortunadamente
i noavo eabo de le, policía laeuliur de
Is qu
este iDOttb'o sn hlso cargo de su delltada iues
to, hy mis iranqallld&d de noca en nt
las disposiciones
y sa enmplen
rfrantá:i sobrs orden pá&llco.
Sabemos 4ar al Céiar lo qae es de! CiÜiar,
p't.Bo-a- a
si clan me nacía i atención qae
anslosie im 2vlrtusr los hechos qaci to
dos esnoettaos no lo eosistgfllrán perqnin la
aors pase.
verdad
lien contraído mairlmonio eatciiei) ei
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