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El señor Muñoz Rivera ha establecido sus ofic-

inas en la quinta Avenida, de New York. Las personas
que deseen escribirle con cualquier objeto deben en-

viar sus cartas en la siguiente forma:

Mr, Luis Muñoz Rivera.
46,461
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Consecuencias

El juez de Viejues en la cárcel

Esta Compañía &s la que ofrece aseguradas ventajas y prioilejios mas
que cuantas otras Compañía y sociedades han trabajado y trahaian en

toda la America á saber

VEHTñJ&S
1 La garantía del gobierno del Canadá, coa la inspección detodas sus peo

raciones.
2 La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúe

el primer pago, quedando asegurado iut-M'i- u llegue la definitiva.
3a La emisión de Pólizas sin restricción áo uiagün género raspado á RE-

SIDENCIA, OCUPACION, VIAJES, DESlFIOá, RliVÜLUOIONES, QUERRAS &.
&. &. Sólo el SUICIDIO por el primer año do asegurado. Por lo cual no coarta
las acciones futuras de sus asegurados, PVGANDO TODO SINIESTRO, CUALQIE-R- A

SEA LA CAUSA.
4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su

lenguaje claro y exento de frases ambiguas.
5 Que sus Pólizas especifican el pao del importe asegurando asi como el de

sus premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE FL SEGURO, siempre que el
asegurado no varíe de residencia. En c imbio todas las demás COmpadus y Socia-díid- ís

especifican esos pagos en el país donde tienen sus Oíiciuas principales, lo
que da lugar á grandes entorpecimientos en perjuicios da los asegurados.

PRÍVÍLEGIS33
Io El asegurado puede residir ea cualquier parta del mundo y dedicarse i

cualquier ocupación sin pagar prima extra.
2" Treinta días de cortesía se conceden para el pago de primas de reao-vació- n.

Privilegio contra caducidad.

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del público por so
Id única Compañía del Continente Americano que concede semejan te privilegio.

Si después de haber estado vijente una Póliza dos años, no se pagase ol pre-
mio á su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor
del premio anual ó medio premio, la Póliza NO CADUCA, sino que la Compañía
adelantará el importe de dicho premio y la póliza continuará vigente, tanto, y
cuanto tiempo el b ilance de la reserva técnica sea tuücieute para cubrir el pre
mió ó premios vencidos. Es de advertir que la peí so aa asegurada tiene la ven-

taja de poder pagar el total ó una parte de dicha deuda, mientras su Póliza estó
en vigor, dándale esta ocosión á que su Póliza continúe en vigor por un ktiempo
mas largo, sin CADUCAR; y si el siniestro aconteciese Ínterin la Póliza se con
serve vigente, en la forma ya manifestada, LA COMPAÑIA PAGARA EL VALOR
DEL SEGURO, deduciendo solamente el premio ó premios vencido y adelantados
por la Compañía, mas los intereses devengados. Este sistema es muy seucülo y
y equitativo asi como á la vez evita el nuevo eiámen mélico, qu siempre es
molesto, costoso y ca d al asegurado.

Esto se llama proceder con equidad y oa particular protejer los intereses da
sus asegurados en bien de sus familias.

El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABONADAS,
paevia certificación facultativa fia buena salud y pago de los premios atrasadoi
é intereses devengados

F. 8TGñíÜ
Superintendente

Gandiay Sfuble

Agentes Qsmráles y banqueras

W rOMPAftU

SEGUROS en VIGOR
$ 1.061,350

49.693,405

i3U3 María Lago

Agente, viajero

SAPi JUAH, PUERTG-RIC- O
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DURANTE LAS FIESTAS !

El corresponsal ó eorresponsala del apre- -
dable colega Sin Juan New en esta ciudad, le
hin enviajo por tri.korafo una relación

inexacta, do os hechos ocurri-
dos el sábado.

Uaspué do todo, á nadie ha extrañado
aquí eso, porque tres horas después dol escán-

dalo, varios amigos nuestros que hablan sido
citadts al cuartelillo de la policía insular, vie-o- n

llegar allí á la profosora americana Mlss
Nina Prey, que es el corresponsal á que aludi-
mos, pidiendo datos sobre el suceso para comu-

nicarlos al colega. El strgeito Soto la con-

testó que eu aquel momento estaban muy ocu-

pados, pero que se los enviarían á su casa; y
MIsst Prey se fué tan tranquila sin acercarse
siquiera al lugar del suceso.

Así, pues, esos datos que publica el News
son los suministrados por la Policía Insular,
que como todo el mundo comprendorá está in-

teresada en desvirtuar lo acontecido.
No es extraBo, pues, que se diga que el dis-

turbio tuvo carácter político, cuando todo el
mundo sabe que empezó por una camorra en-

tro borrachos.
Tampoco es cierto que la Manquíta

á Sandalio tíiiitlago. Tanto éste co-

mo Ramón Muñoz so hirieron en las manos al
tratar de quitarle el cuchillo al primero.

Es completamente inex icio que la Zanquita
fuese conducido á la cárcel por un guardia, el
cual disparó un Uro al ale porque aquel se

Dicho individuo se dirigió sólo á la Ca-

sa Consistorial tan pronto como el sargento se
lo ordenó.

Tampoco es cierto que el guardia Inchautl
llegare al lugar del sucesoara rf rrzar al sar-

gento Soto. Este, al ver que Sautiago y Mu-íí- jz

desobedecían la órden do seguir al depósi-

to, dirigióse precipltadamentejal cuartel y de
allí regresó acompafiido de dicho guardia. Pe-

ro ya los individuos se ha'laban en los ba-

jos .del Ayuntamiento, á donde habían sido
conducidos por los señoresJJon Ignacio Uerrlos,
don Carlos Aguayo y don Francisco Collazo.
Y allí ocurrió lo que dejamos relatado en nues-

tra edbión del sábado.
Es falso TAMMKN que la multitud pidie-

se el arresto déla Manquita, porque como
hemos dicho ante?, éste obedeció en el acto la
orden que le dió el sargento de dirigirse I de-

pósito.
Pero loque es una mesura infame, que

no sabemos como ese corresponsal se ha atre-
vido á comunicarla, es la afirmación de que
te! gwtrdla Invhduti sostenía lucha con Vanda-

lio Santiago, el cual se ratólií, y el guardia le

hizo nn disparo.
Nosotros hornos presenciado el asesinato

de Sandalio Santiigo;lo han presenciado todas
las familias respetables que viven alredor de
la plaza y se hallaban en los balcones; lo han
presenciado los empleados del Ayuntamiento,
del Juzgado Municipal y el gran número de
personas que allí se hallaban. Sudallo San-

tiago, como hemos dicho, salió del Ayunta-
miento junto con las demás personas que hu-

yeron al disparar el Sargento Soto los dos ti-

ros; pero á los pocos paso regresó otra vez

Sautiago, y en í.que momento, cuando iba á

pe&arar s a! fué quo ul guurdlu
que so hallaba fuera do la acera,' le

dispi.ru . nar.a.i.va, le. muerte.
Esta es la verdad, esto es lo que todo el mun-

do ba visto, porque no ocurrió en una calleja
solitaria, en medio de las sombras de la no-

che, sino en el punto más céntrico de la ciu-

dad, en pleno día.
Esperamos, pues, que el colega se servirá

rectificar esos informes, que tan mal efecto
han causado en la opinión, aconsejándole á
Mlss Nina Prey que cumpla mejor con sus de-

beres de repórter, y cuando ocurran hechos
de esta naturaleza, en vez de Ir á buscar los
datos al cuartelillo de la policía, se dirija al

lugar de los sucesos é Inquiera allí de los test!,
gos oculares la verdad de lo sucedido,

NO ESTOY CONFORME

En el número 2,901 de La Democracia
correspondiente al 3 del que cursa, aparece un
artlculit) bajo el rubro Una pregunta, firma-

do por Va puertorriqueño y remitido desde es-

ta Villa. No debiera perderse tiempo en re-

batir semejantes cuestiones, porque, sdemás
de la poca Importancia que tienen ton del

de público y ésto sabe demasl&do á que
atenerse respecto á los requisitos tan impo-
rtantes de esk pucrtorriquñ'-i- pero como es
bueno hacer luz, aunque hoy todos tenemos los

ojos abiertos, menos el que duerme, copio á
continuación un párrafo que contiene el Bill
sobre Notarlos citado por el referido articu-

lista, que á éste no le ha convenido publicar
porque es de Interés general y no particular,
y verá el público que está en Igual situación
con los antiguos Notarlos que con los de nueva
creación,

He aquí dicho párrafo;
Los actuales Notarlos conservarán sus

protocolos mientras sean tales Notarios y
cuando cesen por alguna causa legal, se tras-
ladará el protooolo de la Notaría vacante & la
Secretaría del Tribunal Supremo; á cuyo ün
dictará las órdenes oportunas el Presidenta de
dicho Tribunal.

A-- í, pnes, como puede ocurrir do un mo-

mento A otro la cesación de cualquiera de los
Notarlos antiguos, por muerto ó por otro mo-

tivo legítimo, en cuyo caso tiene que pasar
inmediatamente bu protocolo, ó sea, todo su
archivo á dicho Centro Superior de la capital
puede decir ese puertorriqueño quién librará
entonces las coplas de centenares de escritu-
ras que hay en esos archivos sin haberlas ob-

tenido las partes Interesadas y que algunas,
especialmente en las cabeceras de Distrito,
por su mal estado se hará difícil hasta leerlas,
porque sabe el referido articulista que de las
actuales escrituras Inscribibles obtienen se-

guidamente los interesados su primera copla
para hacerla inscribir en el Registro de la

Propiedad, que es cuando queda finalizada la

garantía de la contratación; mas en cuanto á
las segundas coplas, también necesitan los

antiguos Notarlos, de mandamiento judicial
para expedirlas á la misma parte, con citación
de la contraria.

Y con respecto á Esos archivos de cabe-
cera iik partido, ya que del interés p4blIco
se trata, bueno sería que, por quien correspon-
da, se ordenara una visita á ellos, á fin de que
cumpliendo lo dispuesto en la Ley Notarial y
su Reglamento, se pusieran aquellos en condi-

ciones de poderse hallar con prontitud una es-

critura de protocolo antiguo y librarse sin di-

ficultad su copia, puesto que hoy están en la
Notaría antigua de cada cabecera de depar-
tamento y más luego, por una de las causas
Indicadas, podrán encontrarse en la capital de
la Isla.

Pero lo que más Interesa, antes que todo,
es que los que desempeñan el puesto de Nota-
rlo, reuoan las condiciones necesarias para
merecer la confianza del público, toda vez que
éste deposita sus Intereses bajo la custodia de

aquel, v

Un areoibeno,

Areclbo Junio 12 de 1901.

NUEVO BASAR"EN EL
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JURIDICO

de un error

Pero es al caso que la Corte de llumacao
ha conocido tambléu de ose asunto con arreglo
á nuestras leyes, desde el momento que aceptó
al defensor de don Ricardo Amado un recurso
de Casación.

Se decretará el también el arresto de los

jueces que la componen 1

Sí, como es natural que suceda, nuestro
Tribunal Supremo icuippliendo su deber tra-

mita el recurso debe decretarse Igualmente
el encarcelamiento de los honorables magistra-
dos del Tribunal Supremo?

lie ahí la necesidad de una ley c'araqae
regule la jurisdicción de las Cortes de justicia
de Puerto-Rico- , la falta de un Tribunal supe-
rior que resuelva los asuntos de competencia,
el resultado do elegir jueces Ignorantes que no
se atreven á manteuer con firme.asus atribu-
ciones por temor al varapalo 6 á la cesantía.

Todo eso tenía que traer indefectiblemen-
te como ocurre en el presente caso, un sério
conflicto jurídico que lo sabemos como será eu
definitiva conjurado.

Las secciones 33 y 34 del bilí Foráker son
dedclentísimas y ellas introducen un verdade-
ro caos en los trámites que deben seguirse en
los problemas jurisdiccionales.

Lo ocurrido on Vleques es algo de lo mu-

cho anormal que hemos visto y nos faltaba por
ver.

13? un ju"z republicano el que Ingresa en
UcSrccl; peo no v?mos en é. al reversarlo
poUtlio, slr.o el principio de autoridad que se

resiente, porque se 10 ur& per íes t ue;os,

A dónde vamos por ese cainiuo? .

Imperecedero recuerdo los días transcurridos
del 0 al 16 del presente mes.

El cura económico don Juan José Lebrón
dió gran realce al novenario del Cnra'ón de
Jesús, atrayendo al templo una gran concu-
rrencia de fióles católicos.

La piadosa dama dolía Aracella Nazarlo,
presidenta de la Congregación, coadyuvó mu-

cho á la solemnidad de los cultos. -

Diputados filipinos

'Tres diputados filipinos recientemente
elegidos, en virtnd de haber obtado por la na-
cionalidad espailola han presentado ante el
Congreso eapafbl una proposición que ha sido
muy discutida. Conocedores de la situación de
su país antes de la guerra de Espafía con los Es-

tados Unidos, tratan ahora de probar que el

estado de cosas existente, bajo el dominio de
los Estados Unidos, es mucho peor que cuando
el archipiélago estaba sometido á la domina-
ción espailola.

Dícessqne han propuesto se envíe una
comilón á aquellas islas con el propósito de

qMjjagan detenidas investigaciones sobre las
circunstancias en que se encuentran, loque
ha encontrado cierta oposición.

PONCE
NOTICIAS DIHECTAN

El viernes se suicidóla joven Guadalupe
Collazo, ingiriéndose una gran cantidad de sal
de acederas.

Murió en la calle, cerca del Hospital e,

Mando conducida Inmediatamente á di-

cho Asilo.

El sábado, gegdu nos aseguran, recibió
una herida grave un Individuo vendedor de
hierbas.

El hecho ocurrió en el barrio Cuatro-calle- s

MaíUna daremos más detalles.

Nuestro amigo don Luis Porrsta Doria em-
barcó en el vapor Ponce para New York.

Lleve feliz viaja.

El domingo debe haberse colebrado la se-

gunda Asamblea de la Federación Obrera.

El sábado amaneció muerto en su casa el
anciano Juan Parra, de 70 años de edad.

So dice que en el nuevo presupuesto se
crea una plaza de administrador para el Hos-

pital Tricoche, y que se disminuirá el número
de camas.

También se asegura que se suprimirá la
subvención de que disfruta el Asilo de mendi-
gos.

A las 9 de la msfiana del sábado se verificó
la autopsia al cadáver de Guadalupe Collazo,

jóven que murió envenenada.

El tenor Paoli visitará en breve la ciudad
de llumacao, i Instancias de aquel público.

Nuestro distinguido amigo el jurisconsulto
don Angel Acó ta y Quintero abrirá en breve
en esta ciudad una oficio notarla!,

Cinturones coa caldas da cabetes desie 25 centivos hasta $1.50 uno. Cabetes suel
tos á 9 centavos docena. Jabón js Piel de EspiHa 3 en caj á 35 ceutav js caj. Migoíü-codr- il

crudo á 12 centavos vara. Camisas bluncas y dd cobr p ira cabtllerus á 45 centa-
vos una. Cajitas de horquillas surtidas á 5 centavos caj i. Ag'ia H jrila legitima de Co-
lgate y Co k 50 centavo botella. Emalte dorad. dase.-u,)eriíjr- 25 eeattvoj frasco, fia-tura- s

en aceite para artistas á 10, 15 y 20 centavos tubo. Piezas de cmtis de tripa de
pollo á 8 centavos pieza y 90 centavos duceua.

ESTOS PRECIOS SON FIJOá. SE SIRVEN PEDIDOS POil CORREO.

fJEÜOEZ OO.
40 San Francisca 40, San Juan, P. R.

Pocos días ha tratamos oa estis columnas
tía sensibln error de derecho.

El juez municipal de Vleques procesó á
don Ricardo Amado por supuesto delito de con-
trabando.

Tramitándose el asuntó hizo acto de pre-
sencia en aquella isla un representante de la
Corte de circuito, y por bu parte Instruí ó nue-
vas diligencias procesales prescindiendo, en
absoluto, de las investigaciones del susodicho
juez municipal.

Un distinguido jurisconsulto promovió á

nombre del supuesto delincuente cuestión de
competencia por inhibitoria ante la Corte de
tlumacao, toda vez que entiende que ésta es la
tínica que tiene potestad para juzgar los he-

chos y fallar jurídicamente la causa.
Amado es federal.
Y los jueces de llumacao, previo dictámen

del ministerio público, pusieron auto declarán-
dose incompetentes, y disponiendo que se remi-

tieran las actuaciones á la Corte americana.
Es decir; se despojaron do sus fueros, aca-

so por la mas crasa ignorancia en materias de
procedimientos, antesjue el auto fuese firme,
y cuando sobre él admitieron un recurso de ca-

sación consentido por el artículo 35 de la ley
de enjuiciamiento criminal.

Ahora vienen las consecuencias del sencl-b- le

error de derecho que se dejó establecido.
La Corte de circuito, estimando q ;e el

Juez municipal de Vleqtws invadió su jurisdic-
ción Interviniendo en i asunto Airado, le ha
metido en la cárcel y le exige responsabilida-
des, previstas en sus códigos,

EL PERIODISTA
Allá, en los campos tantas veces ensan-

grentados, de la política; en donde brotan á
cada Instante mil Ideas, se multiplican, se or-

ganizan y se aniquilan estrellándose, levanta
pn frente altiva, un héroe singular entre los
béroes, que lucha, y lucha sin descanso, hasta
caer acnuillado por las saetas de la opinión
pública que nunca se uniforma. El, en medio
de la tormenta deshecha de las pasiones a

la tranquilidad del piloto que está segu-
ro de la constitución de la nave que guía, sa-

tisfecho en su ideal, conserva la magostad y
apostura de un arbitro supremo cuando fust!
ga la torpe inacción de todo aquel que tenien-
do el poder en su mano, lo convierte en Ins-

trumento de bastardar miras; el defendiendo
al proletario, castigando al malvado, y llevan-
do sobre sí el pesado cargo de interpretar los
seutiinientos populares, es el nuncio del bien

.caracterizado por la energía, la resolución y
ladtguldad; porque inflexible con el que no
cumple con su deber, quien quiera que sea,
siempre ba de rechazar toda mala conducta, y
admirador de las acciones nobles, jamás excu-
sará una frase alagadora que baga experimen-
tar las gratas y merecidas sensaciones que
produce una obra buena; y protegiendo, con-
solando y aplaudiendo con ardor, ó juzgando
Bln clemencia, lo único que siente al verse ten-
dido después de mucho batallar.es que su ce
rebro vá á quedarse siq luz; su cerebro en don-
de había algo.

El periodista oh! el verdadero porlodlsta,
palpable demostración de la cultura de los

pueblos, sorá por siempre la estrella de la ci-

vilización) en su vida laboriosa y enchlda de
espinas, ha de haber mucho de agradable, y
en sus producciones algo así como un destello
divino en medio de la negra tempestad, cuan-
do fulmina el rayo que tiende á herir de muer-
te al egoísmo, cuando Impugna la administra-
ción del funcionario, ó protesta á nombre del
pueblo contra los ataques á la libertad; su
grandeza es incomparable porque se sobrepo-
ne á la grandeza de los que tiene bajo su in-

fluencia el dominio material de subditos ó ciu-
dadanos. Y sin ombargo, á cambio de su ab-

negación y su desinterés personal, el destierro,
el atropello ó la cárcel son muchas veces su
patrimonio.

Si Indeficando las aspiraciones de la multitud
con sus aspiraciones levantadas, no acepta ni
tolera otras Instituciones que las basadas en
1 perfecta igualdad, tal vez será excluí Jo de
participar hasta de ios beneficios de la ley que
debiera protejerlo; si hostigado por el silencio
de las masas levanta el solo la voz, rebatiendo
la política de conquista, se le condenará á o

silencio; pero, dejará por esto de ha-
ber quien admire tan sublimes propósitos? no
habrá uno siquiera que abrace con valor las
doctrinas que profesan los que se dedican á
defender los derechos ultrajados y las liberta-
des oprimidas? Si, no cabe duda, porque ape-
lar de todo, se encuentra mucha satlsfafac-cló- n

cuando se ponen de relieve las inaprecia-
bles cualidades del hombre que tiene por
Inviolable religión la rectitud de su conducta,
y se siente grande orgullo cuando se lanza
una justa maldición contr i el que sacrificando
el honor, y atrepellando la justicia, sólo bus-
ca la manera de vivir, temido y respetado por
la fuerza brutal y considerado sólo por el ho-

rror al castigo. Por eso es sacratísima la li-

bertad de imprenta, y por eso donde existí ha-
brá ménoi probabilidades de que se corrompan
las Instituciones benéficas y laudables, como
habrá más fundamento para esperar la pru-
dente y recta dirección de los hombres de Es-

tado.

SABAHMRANDE

Jei dicen da Sabaos-grand- e, que será de

H ote I

XSTew
i'nUv 11, mím.

Situado en el punto más tTutrico, mis animado y m e comercial do diulu cudal.
Las habitacioneestán amuebladas clegant inenie y so recom endan corno amplias,
cómodas y claras:

Preoios- Desdo $7 semanales eu aJelautei por comida y habitación- -

Las familias quo deseen se les vaya ú reeibir bordo, pueden dirigirse A D. Juac
B. Mirabal, quien se hará cargo Je equipajes y demás diligencias, que resultan muy
enojosas para el viajero.

EAEMAC1A DEREPATMf-
San Justí 8.-S- an Juan, P. E.

Constante surtido de drogas, productos químlcoa y medicinas dé
Patente.

Especialidades farmacéuticas.
"Agua de soda a la 8mricnna.

SAN FRANCISCO

Es la Galería do meda en esta capital i arte, limpieza y equidad,

i VISTA HACE FE I

En el café iL Nutva Palma exhibición permaneotí

A.


