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De frente
Por de pronto, ratificamos punto por

punto y en todas sus partes lo que dijimos y
sostenemos en la edición de La Democracia
correspondiente al 27 del mes que cursa.

No divague Silvio Dantiorl : no venga de
soslayo Con alusiones embozadas; si tiene algo
que decir, dígalo claro, en voz alta y cara i
cara, como nosotros tañíamos.

DE PONCE DE SAN JUAN
5 TARDE 10 MAÑANA

Abril W Abril W
Mayo 7 Mayo 8

Id. 21 Id. 22

Junio 4 Junio 5

Id. 18 Id. 11)

Julio 2 Julio 3

Id. 16 Id. 17

VAPORES

Philadelphia.
Caracas.
Philadelphia.
Caracas.
Philadelphia.
Caracas.

Para La Guaira, Puerto Cabello y Ouracao

DE SAN JUAN
1 TAIIDE VAPORES

Abril Í2 Philadelphia.
Ii. 2B Caracas.

Mayo 10 Philadelphia.
Id. 24 Caracas.

Junio 3 Philadelphia.
Id. 21 Caracas.

Julio 5 Philadelphia.
Precios de pasaje en oro americano.

JÜZGADO EÑ PONCE

En la mañana de anteayer se dió principio
en el juzgado municipal de Ponce, al juicio
contra el Juez de policía de Peñuelas Miguel
Maldonado, por lesiones Inferidas al periodista
don Elpldlo de Mver.

Oficiaban de juez y fiscal en la causa los
señores don Juan Príncipe y don Francisco
Cartagena, respectivamente. ;

El juicio empezó á las nueve.
Nuestro distinguido amigo don Angel Acos-

ta Quintero, en representación del sefior de
Myer, llevaba la acusación privada, siendo de
fensor del procesado el letrado don Francisco
Parra Capó

Procedióse al exámen de la prueba testifi-

cal, que por cierto fué bastante larga, viéndose
los jueces en la necesidad de suspender el jui-
cio á las doce, para continuarlo á las dos de la
tarae.

Reanudado á dicha hora, continuóse en el
exámen de tostigos, terminando estos á las
cuatro.

Una vez practicada dicha prueba, y vista
la documental, el fiscal señor Cartagena, en el
uso de la palabra, solicitó para el acusado la
pena de dos meses y un di de arrosto mayor,
accesorias y costas, considerando el delito co-

mo de lesiones menos graves.
El acusador privado señor .Acosta, en una

oración corta pero elocuente, reveladora de
gran experiencia jurídica, consideró el delito
al Igual del fiscal, más con las agravantes de
premeditación y alevosía.

Por tanto pidió, se impusiera á Maldona-
do la pena de cuatro meses y un dia de arresto
mayor.

Tocóle el turno al defensor.
El abogado Parra Capó trató de demostrar

á los jueces la inculpabilidad de su defendido
quien obró dijo en virtud de su legítima de-

fensa.
Concluyó solicitando la absolución.
Entre el abogado defensor y el acusador

privado, ocurrió un pequeño debate basado en
citas pénale?, tendentes á ilustrar al tribunal
sobre el caso obj ;to del juicio.

Este terminó á las cinco de la tarde.
El viernes, 31 del corriente mes, se reuni-

rán los jueces asociados señores don Vicente
Santón! y don Herminio Morales, en compañía
del juez municipal señor Príncipe, para proce-
der á la votación de la sentencia.

Buena ocurrencia
También hay en el mundo cajistas de Im-

prenta muy graciosos. Uno de ellos túvola
ocurrencia, no haco mucho, de prometer á su
novia un polhu'm. Y al dia siguiente le mandó
la prometida prenda, que couslste en las s-

iguientes frases, compuestas de modo que afec-
tan la forman del polisón susodicho:

Vnanlñn debe sabir:
Coser.
Cocinar.
Ser buena.
No ser ociosa.
Hacer buen pan.
Ahorrar la ropa.
Ser viva y alegre.
Evitar los enredos.
Guardar un secreto.
Dominar su genio.
Cuidar los enfermos.
Leer, mas no novelas.
Hacer mucho ejercido.
Pasar sin tener criada.
Tener la casa muy limpia.
Ser el encanto de la casa.
Ver un ratón sin miedo.
Limpiar las telas .de araña.
Respetar siempre la vejz.Vestirse muy modestamente.
Tener gran cuidado con el bebé.
Ser el apoyo y fuerza del marido.
Casarse cou quion tenga mérito real.

sesea

Mayo 30.
Ea el vapor Ponce que salló á las cluco

de la tarde de ayer del puerto do San Juan pa-
ra New-Yor- k embarcó paradicha ciudad, don-d- a

fijará su residencia nuestro amigo y conse-
cuente correligionario don Heracüo Ortega, en
compañía de su apreciable familia.

Deseamos á la familia Ortega todo género
de felicidades en el seno de la gran república.

Es muy probable que en el próximo mea
de Junio den principio las obras de construc-
ción del edificio que se destinará para una es-
cuela normal en el barrio de Hato-Re- y próxl-xiin- o

á esta población.

Anoche volcó un coche que venía do
i las diez y media de la noche, en el

sitio denominado Cuesta de la Guardia Civil en
el barrio del Río.

No hubo desgracias personales.

Corresponsal,

Inserciones particulares
Ofrenda ile gratitud

En todas las épocas y en todas las edades,
los corazones agradecidos saben rendir home-

naje de gratitud, hacia aquellas personas que
por su inteligencia y solicito Interés, se han
hecho acreedoros á tan escogida recompensa.

Comprendo muy bien que precisando el
nombre de la persona van dirigidas
las anteriores frases, hiero en grado sumo su
modestia, pero el que carece de dinero sufi-

ciente para satisfacer tan hermosa deuda,
quéjale el recurso de htcer pública manifesta-
ción de su agradecimiento. Manifestación
que se verá prácticamente demostrada por el

que suscribe, lo propio que por todos sus fami-

liares, hácia el estudioso galeno, médico titu-
lar de esta localidad, don Felipe B. Cordero,
quien con multiplicada perseverancia pudo
combatir en pocos días la enfermedad de mi
joven hermana Isnlloa Román y Adams.

Al formar el dla'gnótico y saber que era
la misma enfermedad déla cual fué víctima
nuestra hermana mayor doü C. R. de Nolla,
hará poco más de un año, v á quien no pudo
asistir el doctor Cordero por hallarse ausente,
fué tan grande nuestro temor que creímos una
muerte segura; pero solo el pesimismo que do-

minaba nuestra alma, se desvaneció desde el
instante que el referido doctor aseguraba su
curación, confirmando su dicho el hallarse hoy
restablecida completamente

Conocíamos desde hace tiempo la reputa-
ción que adorna al doctor Cordero por hechos
consumados en su difícil profesión, y el caso
presente viene hoy á ampliar la extensa lista
de sus éxitos.

Sepa el doctor Cordero que en nosotros
tiene una familia agradecida, que sabrá recor-
dar su nombro con Inefable júbilo, yá quien
puede mandar como sus mas leales servidores,

Trimo F. Komán y Adame'

Camuy, Palomar, Mayo S$ de 1901,

Es indisputable y no

i cabe duda: la Emulsión

de Scott no tiene rival

Jen el mundo terapeuti-- J

co. La mejor prueba es i
su gran fama universal

y el uso tan popular que
rlp ...p11i qp hsrp . npídp.
el vanidoso aristócrata

i hasta el humilde aldeano
fia consumen con perse- -t

veranda, con fe y con- -
I vencimiento, porque yaX

no se ignoran sus vir- -

tudes.
1 Las propiedades fisio

lógicas de la

mulsiónj
de Scotf ii

de
Aceite de Higado de Bacalao

1 oon
Kipofosfitos de Cal y de Sosa

son bien y generalmente I
conocidas.

Sus propiedades medi- -
. r j -- 1. 1 -

jcinaies son írreiuiaDiei.
ípn ln nirnrión de las
i enfermedades pectorales,
S . .i ' .

pulmonar e e nucburuiws ,

en la Anemia, la Cloro-

sis, la Dispepsia, el Reu-

matismo y en todas las

enfermedades que debi-

litan el sistema nervioso.
No hay mejor tonteo y re-- 1

constituyente, ni digestivo!
.. 'i 1 1 . i . ?

mejor asimnaDie que la

Emulsión de Scott.

SCOTT & BOWNE, Químicos, New York.

De venta en lai Farmacias y Droguerías.

4A t

Se vende muy barata
La acreditada Destilería para ron y li-

cores, que gira en la Ciudad de Mayagüez,
bajo la razón de Ignacio liarrabeltg.

Para Informes dirigirse al mismo esta-

blecimiento, sito en Mayagüez, calle de Mi-

rasol, frente á !a casa número 27.

I a Compañía
MllDf ACTÜRERA

IK

Tiene las más grandes y las inejorcí
ábricas del mundo para la fabricación de

Máquinas de coser.

Unico depósito en San Juan do Puer-

to Rico.
ALMACENES DK

S. Melón y Co.

San Justo 12.

The Singer Manufacturing

Company

Has the greatest and the best fabrio
in the world, to manufacture sewing ma-
chine for family uee.

Only Stock in San Juan of Pto. Rico.

MAGAZTSS OF

& Melón y Cp..

II San Justo St,

Habla Silvio DanlUyrl. ,.

Como al dijéramos, ud Ilustre desconocido
Y se desata en una serle de frases huecas,

de esas que se escriben cuando nada se tiene
qué decir.

Y coa ellas ocupa dos columnas, á la ca-
beza de la primera páelna, del órgano ú orga-
nillo del partido mlchtganesco.

Porque esos republicanos no varían de
sistema.

Se les cpntrae al círculo Ce la lógica; se
les reduce á sostener y probar sus afirmacio-
nes y se escapan por la tangente.

Después acuden álas generalidades, á las
argucias ; pero no responden categóricamente
de sus actos.

Y Síi)fo Dantlorl q je debió colaboraren
El Momio y an La Defensa habla de artíju-lo- s

soecos, de venenosas intenciones y de bra-
vura....

Naturalmente.
Como quiera que los voceros republicanos

son tan cultos, tan bien mirados, Silvio Uan-llo- rí
ee escandaliza de que los federales volva-

mos con energía por los fueros de nuestro ho-
nor ultrajado.

Cuestión de costumbre y de temperamento.

Pr telégrafo.
Mayo 31.

ADORNADO
Ayer fué adornado el cementerio militar

de Santurce.
SAN JUAN

Ha entrado el vapor San Juan proceden-
te de New York.

VACAS PARIDAS
Ayer embarcaron 500 vacas paridas para la

isla de Cuba.
POR FIN!

Tirado Berrier ha sido nombrado secreta-
rlo de la Corte de Distrito de Areclbo. Por
ilul....

PARA EL DOMINGO
Tara el domingo anuncia la compañía Mar-tíne- z

Casado la representación del drama Los
POS PILLETE.

MARINA
La misma empresa urepara la zarzuela

drUui, La dará en combinación con el tenor
Paoll.

LICENCIA
Se ha concedido licencia de noventa días

al juez sustituto del distrito de San Francisco
don Francisco Soriano. Irá á los Estados l' ni-

dos.
DELIZ

Ha llegado de New York don Pedro Deliz,
persona Influyente de Hatillo.

PONCE
Se ha designado un nuevo socretario do la

Corte de policía de Ponce, en sustitución de
don Enrique Kussell.

Netas dominicanas

Información directa para La Democracia

A principios de este mes el artlstaen minia-
tura üabrlal del Orbe dló un concierto en Puer-
to Plata, como ayer dijimos, en el centro c Fe
en el porvenir.

La numerosa concurrencia que llenaba el
local le tributó una ovación merecHfslina.

1 gobierno le subvenciona á fin de que
complete sus estudios en el Conservatorio do
Paris.

Mañana Insertaremos un juicio crítico re-

lativo á la primera producción musical de este
notable violinista.

Es autor de dicho trabajo nuestro dlstin
guldo compatriota don José Mari a Rodríguez
Arresón, hijo de Mayagllez.

El día 25 de los corrientes descarriló el fe-

rrocarril de Sánches á la Vega.
Resultaron varios p&sageros heridos leve-Dient-

Un Italiano sufrió la fractura de un brazo.

Gracias á las activas gestiones del gober-
nador do Puerto-Plat- a pronto se Instalará en
aquella ciudad el alumbrado eléctrico.

La Junta directiva déla sociedad Unión
puerto-platefí- a ha Iniciado una tómbola á be-

neficio de las víctimas del incendio de que di-

mos cuenta oportunamente en nuestras notas
del mes pasado.

El bochinche que se Inició en la provincia
del Cibao careció en absoluto de importancia.
Fué sofocado enseguida, lo que prueba que
aquel país desea el orden y.la paz, única ase en

que han de fundarse la prosperidad y el pro-

greso.
El gobierno tiene profundo arraigo en la

opinión.
El cabecilla don José llraehe, ex ministro

de la guerra, manifestó al gobernador de Puer-
to Plata, momentos antes do embarcar bajo la
garantía del gobierno, que dicha Intentona
contaba con numerosos adeptos, que a u'tima
bora se arrepintieron, deseando que sea dura-
dero y estable el actual estado de cosas.

Al dirigirse al vapor americano que hibía
de conducirle á New York el público le hizo
objeto de una ruidosa manifestación de des-

agrado.
Merced á las precauciones adoptadas de

la policía no le linchó el pueblo.

Nuestro querido amigo don Eugenio
se halla nuevamente resentido de las

heridas que le infirió en Ponce Seraplo Acosta.
Estas se le han abierto, y el sefior Des-

chapáis pensaba trasladarse á Puerto Rico con
el fin de que le examinara el doctor americano
que le aplicó ios rayos X en aquella ciudad ;

pero desistió de su propósito, toda vez que di
cho facultativo está en New York.

Sus amigos desean que se traslade Euro-

pa, con objeto de consultar á las eminencias
Científicas, y el gobierno le ofrece cuantos fon-

dos necesite para ello, á lo cual se niega el se-

fior Deschamps con su habitual delicadeza.

El 18 del mes en curso el Club Recreati-
vo, sociedad compuesta exclusivamente de
damas, celebró una velada á beneficio de los

perjudicados en el Incendio i que ya hicimos
referencia.

Tomaron parte en el festival la distingui-
da escritora dominicana señorita Mercedes Mo-

ta J los jóvenes compatriotas nuestros Contre-ra- s

Ramos, redactor de La Vanguardia y Ro-

dríguez Arresón.

El día 25 m verificó el eatlerrodel general
Víctor Matías, uno de los prohombres más

rralD?nte de la Restauración.

Lo contrario le hace poco favor.
rero como ese escritor y sus compañeros

han de prescindir de la reticencia, si no pue-
den asentar afirmaciones de ningún género ni
probarlas?

Aquí, en estas columnas, están nuestros
asertos verídicos en contra de la calumnia y
de la mentira, y en tanto los que dan la calla-
da por respuesta, no prueben y justifiquen lo
contrario de lo que nosotros afirmamos, no po-

drán merecernos nunca, ni merecer al publico
imparclal y sensato, el concepto de hombres
veraces y honrados.

Lo escritó, escrito está.
Y ese periódico que dice que no contesta

á nuestros alegatos porque respeta al publico,
debe comenzar por respetar la verdad y por
respetarse á sí mismo.

El batallón San Felipe, con la banda i
la cabeza, le tributó los honores de ordenanza.

El periodista señor Valdepares muy co-

nocido en Puqrto Rico fué expulsado de la
repdblica, con aprobación del cónsul español,
por considerársele como perturbador de la
tranquilidad y del orden publico.

El Individuo Pedro Sierra, agredió en la
capital á Gregorio Martinez Rivera, Infiriéndo-
le una herida de pronóstico reservado.

Ambos son puertorriqueños.
El agresor está preso.

Don Arturo de Jesús Guzmán, fiscal de la
Corte de Justicia de Puerto HIata, fué decla-
rado cesante y encausado ante la Corte Supre-
ma de la república, por haber querido cometer
un abuso de autoridad en el centro Fe eu el
Porvenir á la sazón con que se celebraba un
baile.

Para sustituirlo ha sido nombrado el res-

petable anciano don Miguel Alfau, que desem-

peñaba el cargo de juez asociado.

El dia 10 del actual la distinguida familia
Luperóu celebró en su hogar una brillantísima
fiesta para festejar el curapleaño del joven don
José Horda Luperón, primogénito de la casa.

Con mucho gusto publicaremos uno de es-

tos dias la resella que acerca de dicho acto nos
remite un amigo.

Anti-clericalis-

Un petardo, colocado en el Palacio del
Obispo de Mallorca, hizo explosión y derrum-
bó gran parte del Obispado.

No hubo pérdida de vidas.

INCENDIO

Se ha desarrollado un gran incendio eu
Urestliotovsk, Rusia, debido á la escasez de
agua, las llamas consumieron más de liüll casas,
n Se calcula que las pérdidas ascienden á 11
millones de rublos.

Votación de una sentencia
Por fin la Corte de Distrito de Mayagüez

dictó su fallo en la causa contra Seln Isasa y
otros, pnr homicidio frustrado en la persona
de nuestro distinguido amigo don Juan Blan-

cal, de Añasco.

Seinlsasay los demás fueron aosueltos
por falta de prueba en la complicidad deque
se les acusaba, siendo condenado Luis Avüés
á la pena de cuatro años, D meses y once dias
de prisión, como principal culpable.

El sábado se votó la sentencia en esta for-
ma:

Procede condenar á Luis Avüés Tirado
como autor del delito de lesiones graves, con
la circunstancia agravante do alevosía, á la
pena de 4 años 0 meses y 11 días de prisión co-

rreccional, con la de abono de la preventiva
sufrida, Indemnización, accesorias y pago do
una cuarta parte de costas?

Presidente, sí.

Erwln, nó.
Roura, sí.
Procede condenar & Luis Avilés Tirado

como autor de un delito de asesinato frustrado
á la pena de 8 años y 1 dia de presidio mayor,
accesorios y cuarta parte de costas?

Presidente, nó.
ErwlD si
Roura, nó.
Presidente Queda condenado por mayo-

ría de votos, á la pena anterior, 4 años, 0 me-
ses y 11 días.

A ese respecto hace las siguientes obser-
vaciones una buena pluma en La Bruja de
Mayagüez:

Nótase que en primer término resulta por
unanimidad en pró del acusador privado la

de alevosía, que fué la cuestión ba-
tallona del dobate.

El señor Rossy hizo infructuosos esfuerzos
pór convencer al Tribunal de que el hecho no
fué alevoso: y el señor de Diego, en un estu-
dio brillante del hecho y del concepto de la
alevosía, citando en su apoyo texto y senten-
cias múltiples, convenció plenamente al Tri-
bunal.

Pero la alevosía puede tomarse como ca'i
ficatlva del asesinato, ó como circunstancia
genérica para el delito de lesiones: sostuvo lo
primero el sefior de Diego y el juez Erwln se
pronunció en el mismo sentido, con perseve-
rante energía basta la votación de la senten-
cia:

En resúmen: después de este juicio y de
sus Incidentes, después de esa sentencia, el se-

ñor Kissy debe renunciar su cargo: nada de-

cimos de los señores Aponte y Roura, á quie-
nes tratamos con todo nuestro respeto porque
nos parecen hombres justicieros; sin que esto
sea añadir un concepto más en favor ni en
contra del Fiscal.

En cuanto al señor Erwln, hombre que no
ha figurado en las luchas política del país, te-

nemos una gran satisfacción en consignar que
nos parece un funcionario ilustrado, recto, ab-

solutamente Imparclal.
Hemos combatido antes de ahora el pre-

maturo Ingreso de los americanos en los Tri-
bunales del país; pero, si todos son como el
Juez Erwln, nosotros saludamos con júbilo i
los Insignes representantes de la Justicia ame-

ricana.
Escribimos serenamente sin apasionamien-

tos contra el fiscal ni contra el rea que mere-
ce nuestra piedad. Asf Dios le perdsne como
nosotros le compadecemos.

Primera, Segund i

Ponce á New York 8 55 . . $ 35 . .

San Juan á New York ,,50.. 3ü..
San Juan á Curacao 20 . . ,, 15 . .

San Juan á La Guaira. ... ,,20.. ,,15..
San Juan á Puerto Cabello. ,,25.. ,,15..
Ponce á San Juan ,, 8

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

bles por sus comodidades especiales para pasa-joro-

empleando de Puerto Rico á New York
al rodedor de 5 dias.

Agentes generales: Houlton, Bitas & Dallett,
135 Front St. New York. En Ponce, Morales
y Caí En San Juan, Villar y Ca.

COCHE CORREO

De Humacao á Gaguas y vice versa

MORALES Y VILAR

Desde el 10 del corriente, está estable-
cido este servicio á las horas siguientes :

Salida de Humacaq 4 tarde.
Salida de Caguas 12 noche.

l'rccios por asiento

De Humacao á Caguas l.i50
De Piedras a id ,,1.25
De Juncos á id ,1.00
De Gurabo á il .50

Agencia en Humacao casa de don José
Martínez.

Agencia en Caguas La Cagüeñ .

Agencia en Gurabo, don Matías Gon-

zález.

JUAN F, VIAS 0CH0TEC0

Y

TOMÁS BERMARDiN! Oí LA HIT
ABOSADOS Y NOTARIO S

Coa estudio abierto ea la Ciu-b- d da Huuncao

Para l.vt nsnn'oa notariales cuentan
con la cooperación del inteligente y co-

nocido protouolista y notario que fue de

Caguas don Lorenzo Giménez, en unión
del cual se trasladará mensualmente uno
de los letrados á Caguas, Cayey y Guaya,
ma en la forma siguiente:
En Caguas del 1 al 6 y del 21 8l 27

c Cajey....C del 0 al 12 y del 15 al 21

Guayama .. del 12 al 15

(EL ARABE)

Se dedica al negocio ambulante de
venta da lelas finas y de t da clase i1 te
jidos proudas y demás objetos de tanta
bia.

Su residencia en Barceloneta P. R.

FRITZE, UffiDT & CO.

POXCE, I. ti.
Casas en Mayagüez y San Juan.)

Banqueros y comisionistas
AGENTES

de las siguientes compañías de vapces

llauiburg American Liue
llamburg.

LA VELOCE
Génova.

New York and Vio. Itico S. C. Co.
New York.

Monson Steamship Line,
New York,

Sorra Steamship Lina

Liverpool.

Vapoies correos de sDbrinos de Hartera
Habana.

(alvestou y li'eat ludies s m Co.
Galveston.

De las siguientes Compañías de Ase-

guro contra incendio.

LA BALOISE,
HAMBURG BREMENSE,

AACHEN & MUNICH.

ASEGUROS MARITIMOS

Norte Germánica.

Representantes
del Board of Undenmterg of New York.

f


