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El policía Navarro sorprendió el jueves

pasado al peón de uno de los americanos que
trabajan en la jarretera portando un revolver
sin licencia: en cumplimiento de su deber le
entregó al seüor Barreras, juez de policía.
Estg, impuso al denunoatto5 dólliirs de multa.

Como más tardo se presentó el americano
aludido, manifestando que su peón tenía la
licencia dol arma en el campamento, inconti-
nenti Birroras le puso en libertad.

Jil procoder no puede ser mas incorrecto,
lia debido juitiiicarso el punto, antes de en-

trojar el revólver decomisado y anular el tallo.

i

Luis It.; Vdazquez
Sas Juan, P. R., Fobtaleza 58.

Y

Oficinas The San Juan News. Tetuajt

ofre e & si am'gos y reí' o'onadog
r'e los pueblos la Isla, para cualquier
asunto de interés p rticul ,res que baym
de aten er y ven ilar en esta ciudad. Des
de luego lO'graradtza la actividad y al
eficacia. P.

LIS SOLICITUDES ÜL GOBIERNO

Deben enviarse siempre traducidas al in-

glés y escritas en Maquinilla.
Mande su trabajo á MIGUEL AGUAYO.

Apartado de Correo 332. San Juan, ó Esta-
ción Instituto, Santurce.

TARIFA
Traduciones : cada 100 palabras 3 5

Id escritas en Maquinilla 0

Los fondos deben enviarse por Giro Posta 1

Es indisputable y no;
.scauc uuua ia iiiiuioijii i

f de Scott no tiene rival ;

Sen el mundo terapéuti-- !
co. La mejor prueba es;

S su gran fama universal!

y el uso tan popular que
ae eua se nace, ueue

I el vanidoso aristócrata;
i hasta el humilde aldeano i

la consumen con perse--

veranen, con je y con- - i
vencimiento, porque ya
no se ignoran sus vir- -f

w

tudes.

Las propiedades fisio- -

lógicas de la
9

I loa nulsión
de Scott

de
a Acollo de Hígado de Bacalao i

boxx
A

I Hipofo&ütos de Cal y de Sosa i

son bien y generalmente
i conocidas.

I Sus propiedades medi

cinales son irrefutables,
en la curación de las
enfermedades pectorales, '

j...; . w

piuruiiui es c muxuiMws ,

gen la Anemia, la Cloro- -

1 55, la Dispepsia, el Reu- -

matismo y en todas las'
I enfermedades que debí- -

2 litan el sistema nervioso.
t No hay mejor tónico y re--

constituyente, ni digestivo

mejor asimilable que la
2 Emulsión de Scott.

SCOTT & BOWNE, QutoiCM, New York.

S Da vanU M lu Fumiclu y DrcmUt.

I 4 1

A LOS MEDICOS

Se venden, reclbtdosdn la (íbrpx Aa rv.nin
París, y sin uso, nn termo-cauter- io de Paque- -
nu eu 910 mc y uiei pinnas nermostaticas del
ir. rean en eo mc.

Para Informes á La Democracia,

Herminio Díaz Navarro

ABOGADO Y NOTARIO

Fortaleza 40. San Juan.

Eduardo Acuña Aybar

ASOLDO
Con bv j en la calle San Justo, n 9.

' í'rece sus servicios para toda
clast ) asuntos.

San Juan, P. R.

Hotel Muro
116 118 W. 14 th. Sreet

NEW-YOR- K

Dirección cablegráfica: Ay,dmnro

Hotel de primera clase situado en
el punto más céntrico de la ctudad,
completamente reformado en sus ha-

bitaciones y con servicio rápido y es-

merado.
Kl preferido de las familias y par-

ticulares que van á pasar el verano
en los Ebtados-Unido- s.

Se suministran informes por correo.
Los ictór,)rntes da la casa se en-

cuentran ia üead-- i de todes los va-

pores parf recibir á los eüores via-

jeros y encargare del despacho da
Adoac-- s hasta la conducción al hotel.

Las pe.buuos que uenson dirigirse
á Ntw-Yur- K rwfH.n tiou en avisar
previamente poi-

- currw ó por telégraf-
o.

PRECIOS

Cuarto desda $1.
Cuarto con asistencia desde $2.

ANDRES MURO,
PROPIETARIO.

Otro punto de Importancia, por dilucidar
aún, es si procede ó nó la devolución de los' do
recnos de Importación cobrados en la Aduana
de Neir-Yor- k á productos originarios de esta
Isla.

Y la resolución que reciiga sobre este ca-

so, vendrá á definir y á aclarar nuestra actitud
dentro de la república.

Que Degetau tenga ó nó derecho para pos-
tular y sea ó no considerado como ciudadano
americano, tampoco demuestra que hasta aho-
ra haya hecho en Washington otra cosa que
pasearse, con Bonín á la zaga.

Enumere El País las gestiones que ha
practicado en beneficio de sus compatriotas.

Por el contrario, ha pretendido desautori-
zar á la comisión puortorriquoüa, que allí tra-

baja por el bien del pak
Y que más ha hecho?
Laborar én provecho suyo, y obtener para

sí la autorización oportuna, á fia de practicar
en el Foro americano; y de ello las ventajas y
los proventos han de recaer sobre él, única-
mente sobre él.

Esto en el supuesto de que logre vencer las
dificultades del idioma y encuentre quien le
confíe sus asuntos.

Y mientras él postule si postula conti-
nuaremos acá sufriendo los duros azotes de la
miseria y dei hambre; seguirá la emigración
en aumento ; el comercio y la agricultura, ago-
nizantes, sin recursos ni créditos. ...

Corra, corra la fausta nueva de la conce-
sión hecha á Degetau, entre los pobres campe-
sinos, famélicos, desmedrados y harapientos, y
de seguro que el júbilo coloreará sus semblan-
tes ; que el vigor tornará á sus músculos ; que
nueva sangre y nueva vida Inundara sus cuer-
pos y que sentirán desaparecer, como por en-

salmo, las necesidades imperiosas y aflictivas
que los consumen y agobiau.

Eche, pues, El País las campanas á vuelo ;

prorrumpa en exclamaciones de júDiio.
Pero ay ! entre tanto no tenjiuos ni ciu-

dadanía ni patria.

se sacaron fuera las morcancías que allí ha-

bían, custodiándolas la guardia insuli-r- .

El cañonero Uucas uo puuo prestar nin-

gún socorro a cau.-ad-e tañeren reparación sus
calderas.

Los soldados puertorriqueños se distin-

guieron bastante por su arrojo; sobre todo
nuestro querido amigo dou José lUi Soler,
sargento, que les olrigia y trabajaba personal-
mente.,

El gobernador Ilunt fué A la Marina,
pero no dictó ningunas Ordenes.

No se registra ninguna muerto. José Ra-

mos, peón de la Compañía, sulno quemaduras
en el cuello, costado ) las manos : Joaquín 'á-ra- s

y su hijo é Isidoro Uuzmáu, de San Juan,
Antonio iw es, de Agnaunla, sutrleruii algu-
nas quemaduras y fueron sacados uel fui-g-

sofocados, basaron al Hospital y van Dieu.
Los soldados Kavauaugn y iíaao, mnriL.tr js,
se quemaron las uiauos y la cara ;

varios otros humores uescuuociuue ti., oiun
lijeras lesiones y cajerou prUaios por asn.via.

El total valor ue lai peruioida ocusioua-d- as

por el fuego, podemos apreciarla eu uuos
$31)1.000, compuiáudoios como sigue :

Costo del muelle i 100.000
Pérdidas ocasionadas por falta

muelle y reconstruirlo ,, 50.000
8.000 sacos da azú. ar , su.ouo

Carga del Vbp"r UitdlufU; 25,000
85.000 sacos, c&.'ó ,, 0.U00

Otras cargas ue Loagíeicw, íVn- -

ce y dallos sufridos ,, 40.000

Tota! 301.000

La mayor pai i.j de. as pér.i'das están
por Scgrj. La piro lo a del muelle

per la crurirAfiíh de v.poicí, ns, cubierta, por
seguro en vria compmlíus de i." por
$100,000, Prooabiemauta touo el üúcar y otros
efectos que estalu en el mu. lie se hallaban
también asegurpí"!).

Solí uun relación parcial de los efectos no
asegurados pe "jhh aar á nueatrrs lectores:

Schenabel y Compañía, de Agua-dlllf- t

46 sacos café consignados á
J. Ochoa y Hermano, no entre
gados 8 1.250 00

Schenabel y Compafiía, 46 sacos
cafó descargados del Longfe-llo-

para trasbordar 1,900 00

Mayol y Compafiía, 18 cajas mor-

cancías. 600-0-

Otros efectos consignados á Impor
tadores y comerciantes c 35.000 00

Total 8 38.750 00

I
Guavama

Por orden del juez municipal fué reducido
á prisión el distinguido caballero don Antonio
Esteva, miembro déla sociedad mercautll Axo- -

bós dKBMANoS.
se le imputa el delito de injurias á la au-

toridad.

Ha salido para los Estados Unidos la niña
Isabellta Espendoz, hija de, doña Filomena
Méndez, viuda de Expende.

Va por cuenta del Gobierno & estudiar el
Idioma Inglés.

BAfiEMQüITAS
El juez de policía de este pueblo, don Ar-

turo Bou, republicano, se conduce hasta 'hoy
con toda corrección.

Empiezan los abusos de la policía Insular,
sábese que ios campesinos acoatuinuian veuir
ai pueblo con los Instrumentos de trabtio. En-

seguida que los guardias les ven, les denuu-cia-

El cabo de la policía Insular se permite
con frecuencia llamará Barruuquitas puelilo
imbécil. Desdi hado. Iguura tai vez que Ba-

rranqueas produce escritores y puetas como
los dos Muñoz liivera y los dos Kegrou Saujur-jo- ,

é industriales de tanta Inteligencia y em-

puje como Sautlnl Soveres.
Bah 1

Los tasadores de la riqueza han subido sus
tasaciones á diez y seis propietarios, que tie-
nen BUS planillas conformes a la Verdad, sin
defraudar al tesoro público.

Es claro que los diez y seis son federales.

Ee encuentra gravemeute enferma la se-

ñora doña Amalla Xurres, viuda ue Bordos.

Hemos tenido la satisfacción de ver mu-

chos carruajes en la pobiaciou.
Llegaron después ue recorrer la carretera

que nos uue á AiDouitoy que ya permite el
tránsito 4 coches. Es un prure-- c que Cus
consuela en parte de ! amarguras que su-

fríaos, .

El País, fuera de sí, echa las campanas i
vuelo.

Y llena su primera plana de epígrafes,
y reuglones llamativos, todo para

anunciarnos que Degetau na sido admitido á

postular en la Corte Suprema de los Estados
ü nidos.

Ahora lo que falta es que encuentre clien-
tela.

Él, que nunca postuló en los Tribunales
españoles cómo ha de posta' ;r con mediano
éxito en los Tribunales auiei .anos, st empieza
por no poseer el idioma ing' J como Dios ui an-

ua, á ün de hacerse entenuor claramente?
Y aparte de eso, que es secundario, el he-

cho en sí carece de ia Importancia que trata
de adjudicarle El Paa.

JNo parece si no que Puerto-Ric- se ha
salvado con eso.

Eu cambio la cuestión vital y de fondo, la
que reúne verdadero Interés y notoria trascen-
dencia, la que ha de fijar la personalidad ju-
rídica de Puerto-Ric-o uentro de la gran o --

trópolt americana; esa no ha sido aún resueíta
por ia Corte Suprema, quien la aplaza para
despnes dei verano; es Uectr para dentro de
cinco meses.

Y nada se adelanta ni se consigue con que
i Degetau se le permita postular; como nada
se adelauta ni se consigue en el caso aislado
de don Felipe Janer, á quien también ha conce-
dido el Presidente carta de ciudadanía ameri-
cana.

Mejora esto nuestra situación actual?
ijlguidca que al pueblo puerto riqueflo se

le cousiuere y repute como parte Integrante de
la Unión?

Se nos declara con ello territorio ó Es-

tado?
Ue aquí el asunto maguo; lo demás podrá

constituir una diferencia, una concesión gra-
ciosa galante; más de ahí no pasa, y en nada
altera ni cambia las circunstancias actuales.

Continuamos llana y simplemente siendo
ciudadanos ue Puerto-Rico- ; lo cual equivale á
tanto como á ser ciudadanos de las Batuecas.

SAfó JUAN
MOTAS l'OÜ COlfiUJKO

Abril 30.

Se encuentra en Bajan: ón desde hace
algunos alas don Vicente Úrtutia, de Añasco.

El soldado Juan Cabrera, de la compañía
B. del batn u puertorriqueño, que se encon-
traba enferma eu el hospital militar, se fugó
después de pasar cuatro meses allí.

Se encue itra en esta capital el señor
de . imdiila.

Para el dia 3 á la una y media de la tarde,
anuncia la administración de correos la recogi-
da de ia correspondencia para Cuba y aemas
puntos de ruta basta íiew York.

Esta tarde ha salido el vapor americano
Ponce, para Nueva York.

La carretera de Quebradlllas á Lares
pronto comenzará á ser coaruÍJa.

El Padre Manuel Alomo, isirá nombrado
para la parroquia do Añusco, C solicitud de
varios vadnos de aquel puuoiú.

Ayer murió un soldado continental, dáo-doa-

jopuitura por I? rniue. La ban3s.de!
'oatulón j.uerttTriqueíu, tocó ea a al-

gunas minchas fúnebres.

Anoche se Inauguró el al5i. cbl Parque,
Instalado en ia plaza de Sacturce.

La C"íga do propietarios ha recibido los

aparatos útiles para 'las limpiezas de letrinas
J algloss.

Harán sos trabajos con a a veinticinco por
ciento menos quo el municipio.

Los federales de aquí han visto con júbilo
la reorganización del comité de Uumacao y
felicitan á Vías y Alvarez.

EL MUELLEDE ESPIGON

DETAIiESmiNCiESCIO

301 mili dolíais' de perdidas en 60 minutos

Nuevos detalles amplían el telegrama
qua recibimos ayer sobre el inceudio dei mue-
lle de espigón en San Juan.

Comenzó á las 6 y 30, instantes después de
haber abandonado el vapor Ponce la bahía,
por debajo del piso, en dirección hacia aoajo
del tanque del petróleo en la parte oeste, cer-
ca del eitremo sur, sitio sin cubierta.

A los quince minutos estaba todo arropado
por las llamas, y el vapor Lomgfellow ardía.
Los almacenes de la aduana corrieron Inmi-

nente riesgo. La goleta Maryland se In-

cendió.
A lá media hora el muelle se había per-

dido. :
El petróleo Inflamado y otras sustancias,

produjeron una espesa nube negruzca queen-capot- ó

toda la capital, dándole un aspecto Im-

ponente.
. La marina estaba atestada de personas,

Que presenciaban el siniestro.
8 mil sacos de azúcar había dispuestos

allí para el embarque; su valor; 80,000 Mían.
Además toda la carga que trajo el vapor Ca--
tania. ia nía) orín ae ia importada por el

- Ponce de la Isla, y otros efectos.
Se cree que el hecho ha sido esprofeso.
Un lanchón del arsenal fué el primero en

llegar al sitio de la catástrofe. Los marineros
a, la ordenes del capitán laucas entraron en el
muelle con escalas y aparatos y prestaron no-

tables servicios.

Algunos botes auxillarou á las personas á
quienes se hacía Imposible volver á tierra,
Hombres echados al agua se colgaban de las
bordas de aquellos, que iban cuajados de gen-
tes.

,Un representante del Sexrs sacó del agua en
tina yola i Mr. Poiiers cap. Llogdy Mr. Lords.
El director Butler fué salvado por Mr. Cline y
no empleado de los almacenes del gobierno.
Henry Johson salvó la vida al cabo Burns, ma-
rino que cayó ai mar sofocado por la Intensi-
dad del calor. El superltendente Mr. Rafford
quedó alixiado por ei humo, pero pudo resta
blecerse; per. ' . 350 duüart en efectivo y bille
te que guardaba en u cuarto del muelle.

Al cLncfellov hubo que moverle des-
de el costaJL 1 muelle á brazo y por la cade-
na del ancla , os carecía de vapor en su ma-

quina. Ka él i i! goleta Jlaryiaus se extin-
guió el incendio, después de considerables da-S- os.

La lancha del arsenal remolcó felizmente
una goleta que peligran.

Para que no te propagase el elemento á los
ranchones cubiertos del tinglado, hubo que
reamar grandísimos enluerzo, rofrescaodo 1

tirulo cas cerca cl (usgo. Por precaución

El comité federal de nquel pueblo en vir--
tud de las injusticias de laCorte de policía esta
allegando fondos á fin de sostener cuantas que-
rellas sean menester para la defensa de nues-
tros correligionarios.

--

En el " post office "

En el post ufflce de esta ciudad hay desti-

nados seis ejemplares del Censo de Puerto-Ri- co

á la disposición de los siguientes detina-tarlo- s:

Don Ilermógenes Alvarez, áon Modesto
González, don José E. Santiago, don Vicente
M. Grillo, dou Juan Jiménez Delgado y don C.

Barrosa.

En ni hnrrlfi fll nHt.ftníi,n una
disputa dos trovadores y uno de ellos asestó
al otro un tremendo garrotazo que solucionó
el probUmt.

Visto ol caso en la Co.te de policía se con-
denó al agredido que es feoeial, absolviéndose
al,agresor, que es republicano.

Tlíaia naculna ti iv Ifi IrwnLii. rprliiío (i

prisióu al probo vecino dou Jesús Rivera
por haber encontrado en su cusa un caballo
rnh-jit.- TilVi.u.Hr...íM, ni ullnül .o.........Hil'l f.ft.l ñi.uuuuu. u, .ou.,. -

verdadero culpóme, poniéndose en libertad ai
seuor liiveia que era inoceuto.

Nos dicen que cuantos: testigos declararon
en ct.it.fi t..tnt.. uiit.-- It. l..i.'.iii'i.lf tí un fl'lirmi tin
trato vejaminoso, queriendo de?pues Jos poli
cías que armasen una aoriesinn ai paiuuo re
publicano, ccoiuo único medio de que pudieran
vivir tranquilos eu la jurisdicción.

Los incondicionales do Arecibo foraste-
ros en su mayor parte estau muy disgustados
con la política de iutrias que hace el grupito
capitaneado por Urrutia; Unto, qujdieeu que
de no segulrlro camino mas en harmonía
con los sentimientos, do todo buen puertorri-
queño, se retirarán de la colee. 'Idad en que
uiilituu. Veremos si es verdad.

IMPORTANTE

LA AGENCIA DE l'OXCE, estimará á los
señores sicritorcs á l A Ukmdckacia, tatito
del pueblo cuino de la l'lavu, se siivau hacer
efectivo los recibos de suscrición mensual en
los diez primeros oías de cada mes.

Do no hacerlo asi, uesje el día 11 de Mayo
se verá precisada á suspeer el envío del pe-
riódica á aquellos do uue;.i,ios íavore edores
morosos, que no hayan accedido al justo de-

seo de ésta agencia.
Esta peiiódico se paga Invariablemente

por adelantado; á nauie so obliga á ser suscri-tor- ,

pavo sí sa suplica el pago puntual, con
cuyo requisito, uo puede ísw agencia cumplir
con la empre.ta en sus liquidaciones loa oías
12 de cada mes.

El suscritor que el día 10 no lo haya satis-
fecho los 60 c?utH.vos no hi soscriclou, el día
11 do recibirá el pi.nódico, quo ra vé,
precisada, bien á su pesar, á lomiir esta agen-
cia con Ii8 morosos, que irrogan con esa dila-
ción perjuicios á la empresa,

Valga ol aviso.
P. 4 d. alt.

GUiDjLUA
Nuestro amigo, el consecuente federal, se-

ñor López do Victoria, fué registrado en piona
calle por cinco números de la policía munici-
pal.

Hace tiempo que contra este soíior vienen
chocando las iras de los que, procediendo mal,
no soportau que se lea critique.

Miserias

' La cncnicYtta, celosa aquí de tsu fama
en otras latitudes, comienza a hacer de las su-

yas.
Días ha, un guardia la emprendió con un

hombre en estado de embriaguez y, no sabemos
si por alardear de fuerza., reclamó el auxilio
de sus compañeros. Vinieron dos guardias
más, armados basta los dieutes v á no inter
venir el señor Uimézoz, Dios sabe qué hubieran
hecho de aquel desgraciado.

Bien dice el refrán ; No hay peor cufia. .

Hemos oído decir que para pa g.irá los peo-
nes que trabajan en la fabrica de la Casa es-

cuela, se empiei.n unos bonos que cangea lue
go por provisiones el hermano del ingeniero
director.

Como semejante cosa es á todas luces, un
comercio con el sudor del pueblo, llamamos la
atención de quien corresponda.

Sn muchas las cartas que se filtran en el
Correo. Kecuerdos uo Aj uso t. . . .

A nuestro estimado amigo, el popular Trie
go, intentarou robarle hace noches, forzando
una de las puertas de su eetab.ecimicnto.

La policía no vió nada.
Pero al ogiiii nte l(a fué requeriio mies

tro amigo para que se diera de aita como fon-

dista, porque t i. su casa veíale un aviso que
estaba ahí olvldiüo desde oue tenia cate-re- s

taurant. Verdad que es ua contrasta 60 de
que la poiicn. vea j no vea ? Pues. . . . cerno
lo otro paso a uver de la noene l. . . .

Corresponsal.

Ultima ora
SIGUEN LAS ocurra: 3

Al entrar en prensa este periódico recibí
mos el siguiente telegrama de Manatí:

DeMockacia, Cag'ias.
Et alcalde de ese putb o Eamos, denuncia

el número 2809 de ese perló íleo correspondien-
te ai viernes 36 por un suelto Intitulado ilA- -

JTATI.

Corresponsal,"

Fue rio
M FABHIGA BE TABACOS CIGAHBÍLLOS DE

OLA, CADIZ & CO
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.

ESMERADA ELABORACION.
PRESENTACION ELEGANTE.

G-aleri- a, Fotográfica,
DE RAFAEL COLORADO D' ASSAY.

SAN JOSE 12, ALTOS DE LA MULITA

Teléfono número 24. --Aparca' o26.

Este estaMpcimiento ríe FotogrpfU, el mejor r., p.)erto Rico, ofrecu toda clase
de guantías en su trabajo; en su talleres se ha a todo los procedimientos da
fotografías, pmpliaciones, reproducciones, y retraes directos de tolos tamaños,
incluso el natural de cuerpo entero ( i metros alto por 1'35 ancho ) Oian no
vedad Ppel inalterable en absi lute, Üos Elfeunibanin. El más bello y artis
tico ; el mrjor entre todos No se cobra adelantado.

Gran camisería con Tren ús lavado al vapor

Proveedores de la Real Casede España. Fabrica cárnicas i la orden ysirve cualquier pedido que se le napa en dicho articula á la ílti na moda.
Cnstáote gurtiao de corbatas, medias, camísptas.calzoDciSfjs, ellos,' pa-
lles y botocaduras de tDdas clases para frentes y ptfios de camisas. Pronti-
tud y nrnerc. Prwog limitados,

PEDB0 GARCU L3D3ÍIOÜSZ.-For- tali nU, 5, Saa Juta, ?, $
r


