
Julio 5A;..LA DEMOCRACIA

uno solo de sus
en cuartillas manuscritas por

,adAí facilitan mas la labor de la tipografía.
Aguardamos ser atendido?.

RED "D' UNE
Vapores correos amerie mos

SALIDAS PARA NEW YORK

DE PONCE DE HAN JUAN
5 TARDE 10 MAÑANA

Julio 30 Julio 31

No toca Ago?to 14

Ago.to 27 Agosto 2S
No toca Setbre. ll
Setbre. 24 Setbre. 25

No toca Octubre 9

VAPORES

Philadelphia.
Maraca i bo.
Phila-i'phi- a

M iraca loo.
Phüadelphia.
Maracaibo.

Para La Guaira- - Puerto Cabello y Ouracao

DE SAN JUAN
1 TARDE VAPORES

Julio 19 Philadelphia.
Agosto 2 Maraca'bo.
Agosto 16 Philadelphia.
Agosto 30 Maracaibo.
Setbre 13 Pbiíadelphia. --

MaráSetbre. 27 ja i bo.
Precios de saíe en oro americano.

Primera. Segunda

Ponce á New York $ 55 . . $ 35..
San Juan á New York ,, 50 . . ,,30. .

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 fn de rebaja.
Niños menores de 12 años: mitad de precios.
.Los vapores de 6sta línea son recomenda-

bles por sus comodidades especiales para pasa-
jeros, empleando de Puerto Rico á New York
al rededor de 5 dias.

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

Celebróse ayer en San Juan el tercer ani-
versario de la invasión americana verificada
por el puerto de Ouánica, por donde, segúa la
gráfica y feliz expresión del poeti,

f entraron los exótico riendo
y talen los nativos sollozando.

Coincide dicha fiesta con la que desde
tiempo Inmemorial dediepn lis ospaíío'n' á
conmemorar el patrón de la peníosula ibérica,
Santiago Apóstol, héroe alado de la batalla de
Clavljo contra los moros.

Y hay que apuntar como dato curioso, que
en esa doble festividad, reciente aún el recuer-
do de la guerra hUpano-anierican- ?, no ondea-
ran al aire ni la bandera estrellada ni el ori-
flama de Castilla.

En cuanto al buen pueblo de San Juan
como le denomina Egozcue aprovechósin du-
da la ocasión que se le ofrecía para entregarse
al jolgorio y á toda clase de diversiones, in-

cluso los juegos. . . . lícitos.
Porque al cate y al fin,

aunque carezca de trabajo y pan,
tratándose de juerga ó de jollín
jqué buen pueblo es el pusblo de San Jnan!
O mejor dicho, el populacho.
Con la misma facilidad destruye una im-

prenta, que organiza un concurso de trovado-
res ó una mascarada abracadabrante y mau-leónica,q- ue

es euanto puede decirse.
Y jadelante con el progreso y con los faro-

les !

Oféndese El rala porque The Sin Juan
Xeu'8, reclama para ?í la gloria de haber In-

troducido en Puerto Rico el periodismo ame-
ricano.

Y como el organillo flladélflco se publica
desde hace pocos días en castellano é Inglés y
trae á la cabeza una viñeta que representa un
águila, ep amoztazay atufa, juzgándose pre-
terido ni mas ni menos que si él fuera el úni-
co diario de esa índole que se ha publicado en
esta isla.

Certamen de la belleza
Suplicamos á nuestros amigos de Gurabo;

Juncos, Humacao y Naguabo, que están reco-

giendo voto) para la distinguida señorita Ana
Angélica Lámela, se sirvan enviarnos los que
teDgan reunidos para mandarlos i San Juan,
juntos con los que les consta tenemos en
nuestro poder.

Ahora bien; como el certamen se cierra el
día 15 de Agosto inclusive, para cuya fecha
estaremos en Puerto Plata, Santo Domiogo,
mego á los amlg03 de referencia, remitan. los
demás cupones que vayan recogiendo en la
forma siguiente: Hasta el dia 10 de Agosto
los mandarán á don Mariano Abril, Redacción
de La Democracia. Desde esta fecha al 35
del mismo raes pueden dirigirse á don Rodolfo
Vera, casa de don Gregorio Rodríguez, San
Juan.

Tengan presente nuestros amigos que los
cupones que pongan en el correo el día 15, úl-

timo del Certámen, gjn válidos, siempre que
en ese mismo día hayan sido despachadas las
cartas por las administraciones de correo y,
por consiguiente, loa sobras lleven la fecha In-

dicada.

Ramón Hoyos Delgado- -

C3guas Juiio 26de 1301.

Junta de instrucción

COME RIO
La Junta de instrucción Pública de Come- -

río ha nombrado por unanimidad para las es
cuelas de aquel distrito escolar a los siguientes
profesores :

Don Julio Cabrera, don José A. Santiago,
don Jopó M. Santi igo, don Clodomiro Rodrí-
guez, don José Gutiérrez, don José Escribano,
don Juan A. Zamora.

Ha ilégado á este puerto el vapor america
no cSan J uan,

EL HERALD
A bordo del mencionado vanor llegan doá

edicloneg decTha Fuerto Rfco Herald.
CARTA

El señor Fossas recibió una carta de sü
eflor hijo, que estudia en la Universidad de

Haltimore.
EL DESAFIO

Por dicha carta se infiere que no hubo el
desafío que se comunicó á ese periódico.

DESAFIO
El club cAacla ga:.ó a! Lis el desafío

concertado.
CABOTAGE

Ayer firmó Mr. Me Kinley el decreto con"
cediendo el libre tráñeo entre Puerto Rico y
Estados Unidos.

HA L1EGADO
Ha llegado de New York, la familia del

goternalor Hunt.

Sellos áe correos
PféSten atención los filatelistas v sepan

iriBora
'
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Ü SCOTT & BOWÑE, Químicos, New York.

S De venta en las Droguerías y Farmacia, f
a 6A q
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ABOGADOS Y NOTARIOS

Oon estudio abierto en la Ciudad de Humaüí

Para las agunfos notariales cuentas

con la cooperación del inteligente y c-

onocido protoc lista y notario que fué lie

Caguaa don Lorenzo Girar nez, en uuióa

del cual pe trasladará mensuahvu ute uno

de los letrados á Caguas, Oayey y Üaays
ma en la torma siguiente:
En Caguas del 1 al 6 v del 21 di

Cayey del 6 al 1 2 v del lá al 21

c Guayarna . . del 12 al 1"

HOTEL " CANTILLO"

CALLE DEL COMBRCÍO

Amplias y cómoiias habiticioncs, fino

trato y precio? limitados.
Propicia ríos,

- CASTILLO E HIJO-Birecció-

castillo. 0
yama.

ANTONIO CATINCHE

aGEgITE JUDICIAL
Marina 3. Teléfono 65. Apartado

letra T. Consultas do 8 á 11 y de '2

4 Por re. P R
7 -

AruüUUUiaaa. Na nrt v KonnQn nnrr las

Madres y las Criaturas- -

EL JARABE CALMANTE Jcb
nora WIXSLOW, 8 dá á lo niñ &

1 período de la DENTICION.
ablanda as encíos, resuelve la inflamación
alivia todo ' olor, y cura el cóli o ventoso-Inocent- e

t eficaz en todos los caSo'.

Aconsejamos á las madres qu teDíi n
mbo enfermo qUe no dfje i q--

e la pfeveE'
cióu pr pía vi la de otro, evite el uso de

esta inedit-in- a

qu - proporciona alivio se- -

gnro, absolutament t eeguro, ú se u"
oportunorrente. alt.

Doctor Miguel Gaudier

Por de pronto carece de servicio cablegra-
fíe y de amplia información; aparto de eo, los
textos en castellano é Ingle son capaces de
remover en. el fondo de sus epu'cros las ceni-
zas de Cervantes y de Shakespeare.

Se sabe en toda comarca,
en el llano y en el monte;
porqu Calderón Aporte
no es Calderón de ia Barca,

NI el mUter que ha tomado sohr sus h n-
ebros la magna empresa de sacar avante á El
País salvándole del nauí.aglo económico que
le amenaza, no es ni isret-I- I irte.

En cambio puede enorgullecerse - de tener
colaboradores tan eximios como X. a., de Ca- -

guas.
Al cual el Heraldo Español, á las primerras de cambio, leda una lección tan merecida

como severa.

Lo trista del caso es que sea como fuere,
con texto bilingüe, con las manifestaciones la-

tas de Mr. Foraker, con las siluetas de XX y
con el corte especial qua hoy presenta, sin
contar el águila que campea al margen,
superior de la primera página, JEJí País, hoy
como ayer y como siempre, es uo periódico
que se cae de las manos.

Desde que dejó en paz á su eterna obse-
sión, al señor Mu2oz Rivera, ya no sabe de
qué escribir.

Agotado el tema, don Cruz y Silomóñ Do-

nes han tenido á bien colgar sus plumas de
sendas espeteras y entregarse á las dulzuras
de Capua ó sea de la nómina.

A eso tiraban.
Y el pal?, que se hunda.
A ellos les va perfectamente bien.
Lo demás los tiene sin cuidado.
Ahora se dedican á banquetear á Barbosa.
Y Guillot fuDge de Ganimedes en esos

gaudeamus olímpicos, en que Barbosa des-

empeña el papel
de Júpiter Tañante, con errata.

Por alta traición
Comunican de Montucon, que ha comen-

zado la vista del proceso de alta traición ins-
truido por el hecho que recordarán Jos lecto-
res, de la venta á la casi 3?rupp de secretos de
la fabricación de aceros en la fabricación de
armas deComentry.

Después de leída el acta de acusación, el
procurador de la República pidió que se cele-
brase la vista á puertas cerradas accediendo á
ello el Tribunal á pesar de las protestas del
público.

Vocabulario geográfico
Muy pronto se pondrá á la venta al módi-preci- o

co de veinticinco centavos ejemplar,
un vocabulario geográfico de los Estados Uni-
dos de que es autor nuestro querido amigo y
compatriota don Narciso Varona Suár3z, maes-
tro graduado de San Lorenzo.

La obra consta de 32 páginas esmerada-
mente impresos que puede reportar mucha
utilidad, á los que se preparen para Ingresaren la carrera del profesorado.

tíl idealismo eststirá mientras existan
Ideales en el alma humana, y cuando estos aca
basen, toda discusión sobre escuelas literaria
sería onerosa, porque el arte habría muerto,
lo cual no ha de auceder mientras el hombre,
por regresión de su naturaleza, no vuelva á su
prehistóricas cavernas, donde aúa le espera-
ban recuerdos lejinos de sus primitivos es-
fuerzos por subir de la realidad grosera al di-
vino ideal.

SI el idealismo es eterno; si el hombre es
bombre porque forja ideales; si por el ideal
vive y en la realidad se duerme de aburrimien-
to; bí tranforma lo pasado en Ídal por el re-

cuerdo, y transforma lo porvenir en ideal porla esperanza; si serlo todo es no ser nada, si
no se puede ser más; el quitando á las monta-
ñas jus cupfde? sa convierte en planicie e?tú- -

gsuameote uiveaaa, y quuanao ai uceano sus
so ccnylerte en miserable charco, y

quitando al cielo sus lejanías infinitas se con-
vierte en jiula m4s 6 manos da. cristal; si
arrancar al hombre sus ideales es como arran-
car al águila sus dos alai; arráncaselas y yano volverá á las alturas, arrastrará su capara-
zón mutilado por el suelo, como los demás cua-dr6pe.1r- os

y reptiles pues ls alas del alma
són los ideales, y con ellos, só'o con ellos se
arranca del dolor ó del desengaño de hoy pararémontar3e á la esperanza del mañana!

El ideal es su única grandeza. Doraue solo
con se ideales puede abarzar lo Infinito, quecon su3 mezquinos brazos, cómo podría !

i
k. Ideal. .

es la perfección entera,...noraue la
reaiidaa en tuuo caso sa compondrá de pedazosae peri3ccíoo.

i ur ei iaeai irjamos oeuezas sin maecnas
amoies sin crepúsculos vTespertiLOi, dichas sin
.margura, vicias sin muerte, y á cada esíabón la
da uua aloorada con su ocaso, &tHrao3 0tro nue
vo eslabón de otro nuevo di de más larga ma
ñana v mas luminoso poniente.

jlxo; ei laeausmo no pueae acatar, como
no acaba el tiempo, como no acaba el espacio,como no acaban jimás las ansias divinas del
espíritu.

José Echegaray- -

Juicios orales
En la semana próxima tendrá lugar los

siguientes juicios orales en la Corte de Distri-
to de San Juan.

Lunes 29 Por malversación de caudales,
contra J. Ma Crorzalez Sánchez.

Martes 30. Por atentado, contra Esteban tii
Fernandez.

Miércoles 31. Por rapto, contra Funda-
dor Pérez.

en

PiRTID9 FEDERAL

OFICINAS Efl SAN JUAN
Et señor Presidenta del Cuerpo Ejecutlv), dospor haber mudado su refdeucfa á Santurce,recibirá en ?u despacho Sin Justo 11 de 12

á 3 de la tarde p. m.
Secntarli general: Fortaleza 71, aHos.

nuestros colaboradores Caín.

Suplicamos á nuestros colaboradores de la
que al euTiarnpj sus trabajos lo hagraa

Viajeros distinguidos
"

Hov tuvimos el gusto de saludaren estas
oficinas á nuestro respetable amigo don Gus-

tavo Cristian, profesor graduado de Ponce
y á sus bellas y simpatías sobrinas las serón

Rivió se dirigen á bantas Anita y Antonia que
Juan, oa objeto de concurrir A las clafes de
la escuela de Terano.

La primera de dichas señoritas es profe-
sora, con notas brillantísimas y la segunda, as-

pirante.
Al reiterarles el testimonio de nuestra con-siieraci- ón

más distinguida y afectuosa, deseá-
rnosle grata permanencia en la capital de la
isla y grandes aprovechamientos en los cursos
que allí se siguen.

y 1 X'J

Médico cirujano.

HOTEL AURORA CAGUAS.

En Añasco se halla vacante la plaza de
médico titular dotada con el haber de 600 do- -

llars anuales.

Aver ni los' españoles ni los americanos
residentes en San Juan, izaron sus bandeias.

Parece que aquellos no querían festejar
el desembarco del general Miles, ni éstos á
Santiago Apóstol, patrón de España.

Farmacia Márquez Hofg.
Antigua Botica Matln. Caguas.

Surtido general en el ramo. Especial cui-

dado en el despacho de recetas.
pfPrccios mu j limitados.
Ha sido nombrado Postmnster de Vieques

don-Darí- o Ruiz, que sirve aquel cargo en Ha-
tillo.

Queda encargada de esta oficina, la seño-
ra madre de Ruiz.

Ya están preparando los materiales para
reedificar la Clínica española del señor Ordo-fie- s.

JSirLeoncio Barrelro. Cirujano-Dentist- a.

Calle de Ruiz Belvis Caguas Puerto
ico.

Se ha visto el recurso de casación inter-
puesto por nuestro entusiasta correligionario
don Rmóo Lavlosa, contra sentencia de la
Corte de Arecibo, en causa porjupuesta ame-
nazas.

Eátá vacante en Vieques la plaza de tesor
rero de la junta escolar.

iT José G. del Valle (Fortaleza 71). Of-
icinas para la gestión de asuntos administrati-
vo:' en todo-- i los centros oficiales.

Dasde el presente rae3, disfrutaran mayo-sueld- o

los emnleados do correos en la capttal.

El alcalde de Naranjito, don Miguel Ri-

vera, solicita dos meses do licencia por enfer
medad.

Ha presentado la renuncia como concejal
del ayuntamiento de Humacao, don Jesús Do-

mínguez.

El Cirujano Dentista americano Dr. J.
Lorenzo Casalduc ha trasladado su oficina y
laboratorio dental a la villa de Arecibo, pla-
zuela de San Felipe. d.

Según un periódico de la capital, fué un
fracaso completo la función qnedló allí el
tenor í'aoli á beneficio de los pobres.

Ün amigo que nos escribe de Humacao,
nos dice que la cerveza allí de moda es la In-
dia Wasf.

Todo el mundo la prefiere por su sabor y
propiedades tónicas

Las pildoras de MARTINEZ curan rápi-
damente la ANEMIA, CLOROSIS, DEBILI-
DAD DEL SISTEMA NERVIOSO Y SAN-
GUÍNEO. No más palpitaciones violentas ta

del corazón, zumbidos de oídos, mareos, can-
sancios etc. ... .con el uso de las PILDORAS
MARTINEZ.

i"íe sólito en ests ciudad Farmacia Mar
q-je- r.ci. alt.

Ei c,7untitaio!i 'o c.e C.iguas acordó dividir
ciudad en dos distritos, norte y este, para las

funciones de los mélicos titulares.
El del norte corresponde al doctor Gau- -

dier y el del este al doctor Cordero. or

La Corte de Distrito ha dictado sentencia
contra José Trinidad Ramos, por injuria á la
policía municipal.

ESTSASTRERIA ITALIANA de Miguel
Savino. Trajes a ia meaiaa con prontuna y
módicos precios, ai cuente que no quede sa
tisfecho me obligo hacerle otro traje. Exis
tencias de géneros Ingleses y franceses. San
Francisco, 55 SanJnan V. R. d.

Se halla en Ponce, el vapor americano
cLoDgffellcw.

Nue-tr- o amigo don Datningo Yordán San- -

ero. nostomister de Aibonito, pasa con igual
cargo á MayagtW.

Gran demanda por la cEmu'sión de Scott
la ciudad de Sm Germán.

Los Farmacéuticos mantienen mayor exis
tencia de dicho medicamento que de cualquier
otro.

Cinco médicos en el distrito.
Todos prescriben la Emulsión de Scott.
San Germán, Puerto Rico, Junio 23, 1894.

Sres. Scott y Bowne, Nueva York.
Muy señores míos: En el corto espacio de
años que llevo de establecido en esta ciu-

dad, he podido notar la gran demanda por la
Emulsión de Scott, tanto que es uno de los

medicamentos de más salida y de mayor exis
tencia que se encuentran en mi efieina de Far-
macia. cen

En íta jurisdicción hay cinco médicos: el
doctor Vivoiii, doctor López, doctor ameno
Cardona, doctor E. Quiñones, doctor J. Quiño-
nes, y ademá? el doctor Gregory en el poblado

Tocos usan mucüo en su clínica I&

Emulsión de Scott.
De ustedes atto. s. s. q. b. s. ni., D, Ca-

rlos; Fletas, Farmacéutico,

Agencia de periolico3

Oficina de LADEM00BA0IA
kfuertfi-IIic- o Ilcral i" de X.

Oalle de San Prancisco, frente á "La Oorrespon-denci- a"

al lado del Colmado de Oerecedo.

Sa vende La Djs3rocnACiA y todo3 los
periódicos de la Isla y San Juan.

Nos ofrecemos para agente de periódi-
cos en la Isla y el extrangero ; también nos
encargamos de la venta de obras literarias
sí se noa comisiona para ello.

La conespondeucia debe dirijlrse A

DON JOSE LABRADOR.

Apartado 9J.

CENTRO DE COMISIONES

Agencia General de negocios Judiciales,
Notariales etc.

DE

laiis Ja. Torclán Iávila
Ex-Procura- dor

Oficina : Calle Cristina, Ponce, i?,
Julio 8 de 1901. d.

La zapatería jLa Yaucana
Oalle de la Marina, esquina á Luna

3yPor tenerse que ausentar su dueño se
vende este antiguo y acreditado estableci-
miento situado en una áe las calles más cén-
tricas y concurridas déla ciudad y contan
do con buena y escogida clientela

Para informes sobre precios y condicio-
nes dirigirse á la misma zapatería ó á su
dueño

Don Gobriel Bipoll.
Ponce, Julio 10 de 1S01. d.

BEGIM PJBRJB25
, EL ARABE

Se dedica al negocio ambulante de ven,de tlas finas y de to ia dae de tejidos-prenda- s

y demás obj tos de tintaría.
Su residencia, en Barceloneta P. R.

v nU mgDÍfi-- a imprentan pr?na v gu 1 tiia. y mC en t?pgv;fíatsp y rl-- enaprea T-- do ppr
icoM?rí Ponce.

DR. JOSBMARTI
Especialista en enfermedades de los ojos

.con la práctica de I03 célebres ocu- -.

listas doctores Barranquí y Gel-p- í á
de Barcelona.

Ofrece al público sus Eervicios pro
fesionales, en

Ca ir ii as. calle il SíelancfgJulio 11 de 1901. d
si

Francisco J. Nater
yRamón Nada!

ABOGADOS Y NOTARIOS

Con notarías en Utuado --y Arecibo res
pectivamente. Bofete en Arecibo. Of

al público sus servicios profesionales.

Angel Acosía Quintero
AH0ÍA10

Ponce, Puerto Hico.

para su regocijo, que ei nuevo seno de Correos
de Italia está ya terminado, y ostentará la efl-gi- e,

muy parecida al original por cierto, no
de la reina Elena, como equivocadamente se
ha dicho, sino del rey Víctor Manuel III. El
nuevo sello se distingue por la notable limpie-za y relieve dal dibujo.

El sello de 0,2J será verde brillante ; el de
0,20 naranja oscuro ; el de 0,10 verde claro.

El precio del gallo está consignado debajode la efigie del soberano.

Caridad plausible
fíita tarde se hlz3 una obra de caridad

jieritoria á los pobre que habitan en el sitio
denominado Li placlta

Ayer nuestro distinguido correligionariodon Pedro Z-II- o Soiá. comerciante de ia callede Turabo, hizo sacrificar un novillo de unas
dieciocho arrobas para el exoeadlo do la carne.

A las 21 horas restaban 80 kilos del artícu-
lo y, como pasado pse terminóse prohibo laVenta por disposición de la Junta Superior de
anidad, el seílor Solá, d acuerdo con el ins-

pector de higiene, distribuyó la carne entre
Os necesitados de aquel Infeliz caserío.

JI33fldlti sea la misericordia!

A

Ila,

Médico titular con 20 años de prácticaOfrece sua servicios profesionaJes, en CtgufiífCalle de Muñoz Rivera.
Julio 17 de


