
i J
I
1

1 1

I t
...

I J
,

- i fli.
LA DEMOCRACIA M

BE PODERTO-HIIC- O
H LH UJS c

! i tal fc wl iTwir' once -Pío. 11;,
f! i

t Gran Fábrica de Tabacos j7" Cigarrillos-Pla- ya

m'
'

í

de Comerlo, La Plata y Honduras, lo que la pone en situación de presentar ai cor

elaboración tabaco escogido de las mejores vegasEsta fábrica sólo emplea eü su
productos indudablemente selectos.
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En Vieques, como en Yauco, corno en mu-

chas partes, se ahonda cada vez más la divi-

sión entre los adeptos del partido incondicio-
nal.

Para muestra un botón: ,

Escribe don Jesús M. Quiñones, republica-
no de aquella isla.

No cabe, para nadie que tenga dos dedos
de frente, pensar que la mayoríi de un partido
vaya á someter sus actos políticos al comité de
una minoría, que no merece el honor de lla-

marse disidencia, porque es solo la expresión
do las ambiciones de unos pocos, que creen, co-

mo el gato y la galiina del cuento, que ellos

componen la mitad del mundo porque tienen

haA pesar de que nada
terminantemente, sr

dicho i IIro y
nrocediendo á la claslflBe "The an Juan News" I - - vi'..; ii ut; no
A moectrno xt a n olí ms .. . "

En
de conalciones se preferirán Dará 1. '
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Gran conciertoen San Juan

PAOLÍmjTsOENA
Antes de anoch7sT rea'izó en el teatro de

San Juan el concierto anunciado por el aplau-
dido don Antonio Paoli.tenor puertorriqueño

Aili sodiócita lomas granado de laso
ciedad capltaleña,

El adorno del interior del teatro se enco-

mendó al artista don'Arturo Igarabides, y
soberbio. Había en el coliseo pro-

fusión de banderas ingeniosamente combina- -

daS'Era muy escogido y mejor interpretado el

Friedman le cogió rail tabacos que conducía
un ernplea-l- o du Vicente por las calles y el
cual manifestó que los llevaba para entregár-
selos al sub Marshal Lutz. No acompañaba á
i anta la. fa.ft.ira sallada v cuando ol agente

I J J pt,,normal de Rio Piedras. 6 u:

Los profesores, tras de estar íj,peseta y media. saiiuu por is uorcas cauainas
dia y de noche
las clases

Tí Hasta ahora no se enseñan
puramente clases práctica?.Ignora acaso el Directorio de nuestro

partido, las asperezas que existen entre ele-

mentos republicanos de esta isla, y la división
que nos separa á unos de otros?

Es de suponer que pronto empezirí.
naoprograma de la fiesta lírica.

Las damas y caballeros fueron
mnt. ohseauiados con champagne,
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otros licores exquisitos y dulces.
Paoli recibió valiosos presentes. Entre

de la colóellos un eran reloj de oro de parte

De la causa contra José Concepción Vicen- -
,

te, concejal de Mayagfiezy presidente del club
republicano, remitida por el juez espacial se-íí- or

Lacosta al honorable procurador general,
aparece acusado del delito de trasportar ciga-
rros de su fábrica sin satisfacer la contribución
de rentas internas q. le corresponde, y de haber
faltado á las ordenanzas de la oficina de la Te-

sorería, á las que debe ajustarse todo fabrican-
te anotando todas las entradas y salidas
de sus talleres. Vicente es un industrial en
pequeña escala, pero es bastante inteligente y
no puede decirse que ignora la ley, pués é!, en
varias ocasiones, antes de que se le cogiera, ha-

bía auxiliado al agente de rentas internas se-fl- or

Friedman, á detener á los defraudadores.
El News ha sabido que en Mayo último,

Vicente fué donde el señor lord, jefe de los
agentes, quien se encontraba en Mayagüez, y
le pidió instrucciones sobre el pago de las pa-
tentes para la venta de tabacos, cigarros y
otros artículos que estuviesen sujetos á dicho
Impuesto. Se le dijo sacara una licencia para
el expendio de artículos no fabricados, pero
vendidos por él, y que si sus ventas solo eran
de efectos sujetos al impuesto, entonces esta-
ba exento del pago de la contribución de In-

dustria y comercio.
Algunas semanas después de haber slao

instruido en sus deberes, según las pruebas
que constan, aparece que el agente señor

nía española. ,

Las fiestas tuvo fin entre e mayor esnten- -

to y el mas verdadero entusiasmo.
Después se organizó una jarana en el oa

Friedman inspeccionó la fábrica, d( scubrió más
de siete mil tabacos habían sido elaborados por
dicho Vicente, sin que les hubiera dado entra-
da en su libro de registro, como lo exigen las
ordenanzas, Friedman se incautó del surtido,
denunciando la infracción á la oficina princi-
pal.

El procurador de justicia nombró al juez La
Costa, attorney de la Corte de Distrito de Areci-bo,jae- z

especial para que conociera de la cansí
é instruyera el sumarlo. Esto lo hizo dicho ma-

gistrado con el auxilio del agente general se-

ñor Boyer ; y de las pruebas que arroja el su-

mario, aparece Vicente claramente culpable.
También se ha sabido que dicho industrial

no habla sacado patente y por tanto no había
pagado la coctribución, hasta que no se cogió
el contrabando de cigarros á su empleado.
Además aparece, que la remisión de tabacos al
sub marshal Lutz, ee hizo sin pagar la contri-
bución y sin su consentimiento, pues ól se f-

iguraba que el fabricante solventaría la contri-
bución antes de remitir los tabacos.

La causa se ha enviado por el procurador
general al fiscal de la Corte de Mayagüez, con
órdenes de que sea juzgada inmediatamente.

O
6la una deeino español, prolongándose nasu

la madrugada.

ES EL HUEVOPOLICIA INSULAR

Según de público se Jice, no andan muy á

plomo las cosas entre la comisión de poli-
cía insular, los señores de Látimer y Carbonell
y el jefe del cuerpo Mr. Techter.

Los primeros creen que su opinión debe
ser más tomada en cuenta que lo que se tie-

ne actualmente y están dispuestos dichos
señores á resignar su3 poderes ó plantear el

problema de ser 6 no ser.

Asi como después de la tempestad viene la calma, lógico es que pasada? Us

emniece la Daralízación en las ventas v á estas causas ofrece EL. NUEVO BAZAR. Iva iínr do njínp.iacionfts. varias coDgreeacicneaorc Francisco, una serie de GANGAS en las que realizará á precios de situación
de artículos de utilidad personal.

Camisas de algodón para señoras á 25 centavos una.
25 centavos una. Medias de algrcdon negras 5 centavos

fcavis ae adición ea cí!

francesas han trasladado sus direcciones á
Bélgica, llevándose consigo muchos millones
de francos que tenían depositados en bancos
franceses.

El papa observa con la mayor ansiedad
esos acontecimientos,

nir. Ció tu roñes de

TRIBUNALES blancos 8 centavos uno. Cepilles de dientes 5 centavos uno. Preciosos paílJí
seCoras 10 centavos uno. Jabones Royal Bouquet 50 centavos docena.

ESTOS PRECIOS SON FIJOS. SE SIRVEN PEDIDOS POR CORRÍLa Corte de Distrito de Mayagüez solicita
la busca, captura y prisión de los siguientes
individuos:

Santiago Tenorio, por contravención a la & QO.1E
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40 San Francisca 40, San'Juan, P.orden general número 151.
José Ruiz Rodríguez, por idéntico delito.

El jueves 25 al amanecer recorría las ca-

lles una orquesta ejecutando algunas tocatas.
Era que comenzaban los festejos con que

parte de esta ciudad celebraba el aniversario
de la invasión americana.

La enfermedad que venía padeciendo el
nlfío de nuestro buen amigo don Julio Rosich,
tuvo un desenlace fatal el jueves último.

Qué el cielo conceda resignación á los
amantes padres!

Con motivo de los festejos del día 25, las
oficinas públicas y el comercio permanecieron
clausurados.

PROFESOR DE ESGRIMA Y GIMNASIA

El señor juez municipal da la villa do
de Aguada ha dispuesto en el sumario número
16, sobre robos de efectos á don Santiago Ruiz
y Santiago, la busca y ocupación de los obje-
tos que se citaran; así como el apresamiento
de la persona ó personas en cuyo Jugar se ha-

lla si no acredita la legítima procedencia,
Una gruesa de hilo coats, marca J. P. G;

cinco piezas oían fino y ordinario; una y me-

dia docena camisetas crudas y blancas; die-

ciseis enteras y empezadas tela mallorquína,
colores azul á cuadros, rosa á cuadros, lila y
otras de listas, ocho piezas dril enteras y em-

pezadas, unas de ellas azul á cuadros, una de
listas negras, otra blanca, y de otros colores
las demás, media pieza calicó blanco marca
cbos Fumadores, una pieza calicó blanco, es-

trecha, tres piezas telas mallorquínas á cua-

dros y listas, una caja polvos Séudisante,
un reloj de plata sin cristal en el frente, y nna
leontina del propio metal.

Primer discípulo del famoso' Maestro UOWAR

J olio 25.

Los guardias de los tiros en la calle de la
Tanca'antes de ayer, comparecerán ante los tri-

bunales ordinarios, además de juzgársele por
un consejo de guerra del cuerpo.

Esta tarde se verificará un desafio de pe-
lotas entre los club Anela y Lis.

Hoy no se publicarán algunos de los perió-
dicos diarios de esta Capital.

Son las dos de la tarde y aun no ha llega-
do el cable decretando el cabotage.

Se está pendiente de recibirlo.
Parece que la demora Inquieta algo al co-

mercio, pues hay operaciones hechas contan-
do con el libre tráfico desde hoy.

El honorable señor Obispo dijo misa hoy
en la santa iglesia Catedral.

Debido á la fina atención del coronel Bu-cha- nan

esta noche tendrá el público de San
Juan una agradable retreta en la plaza de Al-

fonso XII.

Acaba de establecer un hermoso y amplio Salón en la Ci.

DE LA FORTALEZA NÚm 72, ofreciéndose á todos loa cabal

que deseen recibir lecciones :

Clase diaria. : $ 3-- 00 al mas.

l -

2 00Alterna t1 1

enuncia
ÍA DE ErS. PÁTEÍ

í

do
"i lin

a

RMACEl Secretario interino de Puerto Rico, Mr.

El baile que anunció el Casino para el

jueves, se suspendió por la desgracia ocurrida
en el hogar de los esposos Rosich Pérez.

Los edificios públicos y a'gunas casas par-
ticulares Izaron la bandera americana el dia

La noche del miércoles y todo el dia del

jueves se sintió un continuado tiroteo en cele-

bración de la llegada do los americanos.

Uno de les números más origínales del

programa de la fiesta, fué el simulacro de In-

vasión que so efectuó en la mañana del jue-
ves.

iQué espectáculo bonito y elocuente!

El sábado habrá en el teatro una verda-
dera Invasión de espectadores atraídos por la
grandiosa obra Los dos rilletes.

He aquí la relación de escritores que han
colaborado en el periódico especial que circu-
ló el dia 25.

Señores Belaval, Zeno Gandía, Domenecb,
Silva, Soto Nusa, Rendón, Llorens Torres, Q.

Negrón Sanjurjo, J. Negrón Sanjurjo. Flor
Daliza Pericás, Torres Grau, Fernandez Na-te- r,

Moreno Calderón, Juan Praschi, 1 raneo
Soto, Llorens Delgado, Carrión, Sánchez Mon-talv- o,

Besosa, ü. Colón, Dones, Sabat, Llo-

rens Echevarría, MarianI, González Font,
Díaz Diaz y Valdés.

En las columnas del periódico hay algo
bueno, y muchas simplezas.

El programa de los festejos se cumplió en
iodas sus partes.

A mas de lo reseñado, se repartieron li-

mosnas á los pobres; hubo juraos populares;
ciclismo por el champfon Mr. !N eider; reparti-
ción de premios entre algunos bomberos; sor-

teo da máquinas de csser; marchada antor-

chas; retreta; fuegos artificiales y

Me Leary, ha recibido las siguientes renun-
cias de concejales.

Asisclo Sánchez, de uaguas ; LiUis koqti- -
II)

guez, de Coamo y Morell Veiez de Camuy. lan Justo 8 ban Juan,Toda3 merecieron su aproDacion.
M
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Constante surtido de drogas, productos químicos j mtirticin
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Patente.
Especialidades farmacéuticas.
Agua de soda á la americana.

Desde hacen algunos diassé encuentra en-

tre nosotros el estimado amigo y correligiona-
rio de Ponce, don Eugenio Vivas.

Estudiar en la escuela de verano para
conseguir el título de maestro principal.

Para esta noche prepara el cinematógrafo
una exhibición escogidísima. Mañana quizás
haya rebaja do precios.

Con motivo de ser hoy día festivo amane-
cieron cerrados los establecimientos del Co-

mercio.

Mañana no saldrá á la luz pública el San
Juan News, pero si viene el cable sobre ca-

botage dará un suplemento. -

Las apreciables señoritas de Mayagüez,
hijas de don José Madera, federal entusiasta
de aquella ciudad, se encuentran pasando va-

rios días en casa de nuestro amigo don Fran-
cisco Bocanegra.

ojo y pegfo
AVILES & GEn la eliarca CALDERON
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practicante de Arecibo,Eisefior Seijo,
está en esta capital.

Negociantes en quincalla, ferretería, efectos de vidrio, lo2a y per:
SOLEMNE FORMULA

perfumería etc.
honora- -Han nrestado luramento ante el

ibunal Supremo de Justl- -Me presidente del T t
ina ahogados don Santiago 11 Palmer y Ro

Especialidad en pintaras, barnices y aceites.
Agentes de la acreditada cerveza íb JPat de MilH'afl1!
Dueños del establecimiento, "LA DULCE ALIANZA " Cruz, esp

Fortaleza.
Depósito y oficina : Tetuán ií. DriíTrninN TrcT.RfmÍTTTnA : CALDIj&U

En el mes próximo irá á los Estados Uni-

dos en viaje de recreo el distinguido é inteli-

gente doctor don Esteban Saldaña.

El joven amigo nuestro don Susano Bo-caueg- ra

está co osidoiesde hace algunos dí&3

como traductor en las oficinas del New.
Bocanegra es joven inteligente y labo-

rioso.
'

Los niños Rafael y Miguel Ferrer hijos
del malogrado doctor Ferrer salen e! df i 5 del
entrante Agosto para los Estadoj Unidos don-
de estudiarán una carrera.

maguerahijo de nuestro distinguido correli-

gionario del mismo nombre y los señores José
Hernández y Joseph Anderson.

Todos postulaban en la Corte de circuito
y están ahora en aptitud legal para ejercer en
los demás tribunales de la isía.
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Continúan sucediéadose sin interrupción,
los escáalalos, atropollos y algaradas y des-

órdenes, que de algún tiempo y esta parte traen
maltrecho al país.

Y se suceden con la prosperidad más en-

vidiable y manifiesta. La prueba es que se re-

piten de un modo periódico, como los ciclones
y las lluvias, con una regularidad cronomé-
trica.

Primero vienen Yabucca y Cayey ; luego
Caguas ; después Aibonito y la Cilra. . . . Qué
pueblo vendrá después ? En qué punto caerá
la racha ? i En el Norte ? En el Sud ? En
el Este 'i En el Oeste? Llegará á tocar el
centro ó abrazará de una v-- z los cuatro puntos
cardinales? Puesto que estamos prevenidos y
de sobra sabemos ya que edebe esperarse todo,
hadamos los preparativos consiguientes, y es-

temos apercibidos á recibir esas crisis de la
pasión, de igual modo que si se tratara de cri-
sis atmosféricas.

Por de contado, nada de quejas al gobier-
no. Es inútil. Eso no encaja en las prácticas
ni en los principios americanos, que no hacen
coplas serviles de la bárbara Europa. Los ciu-

dadanos están en perfecta libertad para todo,
hasta de romperse la cabeza como mejor les
acomode. Para hacer justicia están los tribu-
nales, qne medirán á los culpables con la espa-
da de la ley.

Magnífico ; pero es el caso que no se vé el
castigo da los culpables de hoy, ni aparece la
compensación á las víctimas, ni se observa la
tranquilidad que naturalmente sigue, después
de una represión vigorosa.

En tanto la anarquía se entroniza ea Puerto-R-

ico y nuestra existencia es cada vez más
triste, más negra, más dolorosa.

Lo que ocurre es sencillamente vergonzo-
so. El pantano uos invade y en él se sepulta
todo : hombres y cosas, tradiciones y costum
bres, hasta la lengua, hasta el nombre

(De El Diario de Ponce.)

(iIPortalezá S) j Cfihz
SUERO CONTRA jJFOBE AMARILLA

El Herald publica un telegrama de Was-

hington dando cuenta de que el jefe de sani-

dad general del ejército de los Estados Unidos
residente en aquella capital, no est dispues
to á reconocer al doctor Caldas, recién llegado
del Brail, como un experto en fiebre amarilla,
ni que se le conceda autorizacóln para hacer
experimentos con carácter oficial en Cuba,
puesto que el departamento de la Guerra no
ha tenido nunca conocimiento dal citado doc-

tor Caldas.

Sigue ahondándose la división entre los
republicanos de Yanco. El domingo pasado
tuvieron asamblea los del Comité para reor-

ganizarlo, y resultó fiasco.
Los pasarelistas emplearon todos los me-

dios para que el acto fracasara. SAN JUAN, P. R.
Ventás al por mayor y detall. Importación o'irecta de lea tfinc;'p3'e:,

" La Democracia " íe felicita
Congregaciones francesas

de Europa y loa Estados Unidrs de América. -
Extensa variedad eo efectos de f rrtria, quinca'la, cristalería, Artfru

vedad y utilidad pari damas y caballeros. Efectos de escritorio, Porcelaaa
Barnices, Camas de diversas formas. Cajas de hierro á apruaba de fu?go. E

en arados de todas clases. Tubería y sus accesorios. Juguetes variades etc. etc.

Precios limitados. Constaote renovación en el surtido.
Ayer fué el dia onomástico de nuestro

amleo y veosrable Obispo MonseñorEl Vaticano ha sido informado que á cali-
do promulgarse en Francia la nue- - Blepk


