
LA DEMOCRACIAI

Astol; Ramón Cádiz, Villariny, Enrique Ro-

sario, ISayonet, Lloverol y Aguayo-Carl- os.I YORK del baile.
Al concluir nos entregamos á los regocijos

Las finas atenciones de los esposos Jimé-

nez nos proporcionaron unas horas de gratos nádense de Seguro sobre luesparcimientos en el seno de la amistad. Conpauiu vi!,,.
r I fl A r t .iiti señor iviunoz mvera na estaDiecmo sus onci- -

nas en la quinta Avenida, de New York. Las personas Prima sobreseí azúcar PROGRESO DE LA rOMPAM
f. H que deseen escribirle con cualquier objeto deben en-

viar
Según noticias de Santiago de Chile.'el

. gobierno ha concedido dos centavos de prima INGRESOS ACTIVO SEGUROS en vi0qrsus cartas en la siguiente forma : por cada quilogramo de azúcar que se produz-
ca 546,46143.210 $1876en el territorio de la República. $

t I El propecto es tan magnífico qne crecerá 1898 j 1.888,258 6.388,144 66 49.ü'Ja,405

Mr, Luis Muñoz Rivera. rápidamente esa industria y dentro de pocos
el consu-

mo
años no solamente habrá dulce para

del pais, sino también parala exportación.15G-- 5! ATENUE.
veczales que cuantas otras Compañías y sociedades han trabajado y trabajetNEW YORK CITY saber.xoaa ta JLmenuu u,condenasExtinción deH. Y.

!Eí3 TA JASHan sido puestos en libertad Juan Berna-bs- r

Benitez, Ignacio Moiet Colona, Rafael Lu-

go Cancel y Nolasco Rivera Ramírez.
Todos son confinados de presidio que han

extinguido sus condenas.

Ia La garantía del gobierno del Canadá, con la inspección de todas susope.

RJKG'DTIVi 2 La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa

el primer pago, "queuauuu asegura,uu mwuu uouo(io wu.ui.,na..
3 La emisión de Pólizas sin restricción ae ningún genero respecto á rp

SIDENGIA, OGUPAülUíN, VlAJUiS, UüSAfiuü, iiavuuoiuniis, üUERRAjS éINDULTADOS
El Honorable Secretario de la Guerra ha

Xt 5. HOlO G1 ZivJ LKj LM lJ UUl' m uriiUOl a.uJ aocui auu. x yji uj üUHl ÜO C0&Ivv . . i i n í n Mr A rrrTr DTMTn -- n t--. 4

las acciones muirás ae sus asegurados, rxuj ljuj oauaoinu, uualqie
RA SEA LA CAUSA. . .Proclama del Presidente de los Estados Unidos suscrito el indulto de los siguientes reos que

cumnlían condena en el presidio de Puerto 4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo n
Rico: lenguaíe claro y exento ae irases amoiguas.

Baltasar Pérez, Gonzalo González, Melitón 5a Que sus t'óüzas espeemean ei paaro aei impone asegurando asi como el it
y Pedro Vega Velez.

. Todos han recuperado ya su libertad. sus premios, üri &l rAia uvnun, quiuü e,ju oavíuau, siempre que el

asegurado no varíe da residencia. En cambio todas las demás; Compañias y Socie

dades especifican esos pagos en el país donde tienen sus uncinas principales lo

que da lugar a granaes eaiorpecimienius cju perj luciua uc iua asegurados.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PtÜUELAS

Ali PUBLICO
Ea el expediente de apremio que se sigue

PHIViLEQiOS

Io El asegurado pueda residir en cualquier parte
cualquier ocupación sin pagar prima extra.

2" Treinta dias de cortesía se conceden para el

del mundo y dedicarse i

j . .

por esta alcaldía contra Miguel Antonio San paga ao primas üe reao
radón.

25 de Julio de 1901,

fines, debidamente aprobada el 31 de Enero
del año del Señor, 1901, y de otras leyes de la-mis-

Asamblea Legislativa decretadas debi-
damente durante la primera sesión de dicho
cuerpo, que se celebró á su debido tiempo en
San Juan, Puerto Rico, empezando el día 3
de Diciembre de 1900 y terminando el 31 de
Enero del año del Señor, 1901, ha decretado y
puesto en práctica un sistema de tributación
local para llenar las necesidades del Gobierno
de Puerto Rico, ostablecido por la antedicha
Ley del Congreso.
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico

por presente resolución dispone que se envíe
copia de esta resolución conjunta al Presiden-
ta de loa Estados Unidos, y suplica al Goberna-
dor de Puerto Rico entregue la misma al Pre-slie- nte

con el fin de que publique uoa procla-
ma de acuerdo con lo previsto en dicha Ley
del Congreso y si lo estímase el Presidente sa-
bio y oportuno, que se baga dicha proclama
el día 25 de Julio, día de fiesta legalmente es-

tablecido en Puerto Rico para conmemorar el
aniversario de la llegada de la bandera ameri

tiago y Feliciano para el cobro de las contri-
buciones que adeuda á este municipio por los

Privilegio contra caducidad,

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención dei público por ser
Id única Compañía del Continente Americano que concede semejante privilegio.

Si después de haber estado vijente una Póliza dos años no se piapise el Dre- -

mió á su vencimiento, y la rerva 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 balance de la reserva técnica sea frunciente para cubrir el pre

años de 98 á99 99-90- 0 y 900-90- 1, se ha dispues-
to en providencia de esta fecha la venta en
pública subasta de un trozo de terreno coc ca-
bida de quince cuerdas que radica en el barrio
de Rucio de este término, sitio de belleza de-
dicado á café, búlleos y maleza, y linda por el
Norte con el río Jobos, al Sur y Oeste con el
resto de las doscientas cuerdas de que forman
parta las quince mencionadas y que son de la
propiedad del señor Santiago. Las expresadas
quince cuerdas han sido valoradas eñ quinien-
tos dallara y la subasta tendrá lugar en los sa-

lones de esta casa Alcaldía el día tres del pró-
ximo mes de Agosto á las diez de la mañana,
en cuyo acto no admitirá proposición que no
cubra el importe de las dos teiceras partes,
consignándose en el acto, ó por lo menos el
diez por ciento. Lo que se hace público para
concurrencia general de lícitadores.

Juan Costas Ferrer. Julio González,
Alcalde. Comisionado.

Peñuelas 16 de Julio de 1.901.

llago saber : Por una Ley del Congreso
aprobada el 12 dé Abrfl de 1,900 titulada Una
Ley para proveer de Rentas y un Gobierno Ci-

vil á Puerto-Ric- o y para otros fines, fué deci-
dido que cuando la Legislatura de Puerto-Ric- o

haya implantado un sistema local de con-
tribuciones capaz de sostener sus cargas, se
notificará alPresidente para q. proclame libre
de derecho todas aquellas mercancías que dro-cedent- es

de Puerto-Ric- o entren en los Estados
Unidos 6 vice versa.

llago saber : Por la misma ley fué decidi-
do que tan pronto como haya sido implanta-
do un Gobierno Civil con arreglo á las pres-
cripciones de dicha ley y se le haya comuni-
cado así mismo al Presidente, haríla procla-
mación constgueute. De ahí en adelante el co-
bro de contribuciones en Puerto-Ric- o será por
el Tesoro Insular en vez de ser por el Tesoro
de los Estados Unidos.

Hago saber: La Legislatura de Puerto
Rico ha decretado y puesto en vigor un siste-
ma local de contribuciones para sufragar los
gastos de su gobierno, comunicándome la si-

guiente resolución:
DECRETESE por la Asamblea Legisla-

tiva de Puerto Rico:
CONSIDERANDO: Que un gobierno ci-

vil para Puerto Rico ha sido plena y comple-tamente organizado, de acuerdo con lo pro-
visto en una Ley decretada por el Congreso y
que se titula Ley para proveer, temporalmen-te de rentas y un gobierno civil á Puerto Ri-
co, v para otros fines, debidamente aprobadaen 13 de Abril de 1900, y:

CONSIDERANDO: Que por dicha ley del
Congreso se prescribe que tan pronto como la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico decrete
y ponga en práctica un sistema de tributación
local que lleno las necesidades del gobierno cíe
Puerto Rico, establecida por la antedicha Loy,
y por acuerdo debidamente votado al efecto,dé aviso de ello al Presidente, éste lo anuncia-
rá por medio de una proclama, y de allí en
adelante cesarán do cobiarse los derechos do
aduanas sobre mercancías y artículos que en-
tren en Puerto Rico procedentes de los Esta-
dos Unidos, ó que entren en los Estados Uni-
dos procedentes de Puerto Rico, y á partir de
esa fecha dichas mercancías y artículos eu- -

mío ó premios vencidos. Es de advertir que la persoaa asegurada tiene la vea- -

taja de poder pagar el total ó una parte de dicha deuda, mientras su Póliza esté
en vigor, dándale esta ocosión á que su Póliza continúo en vigor por un tiemno
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 solameute el premio ó premios vencido y adelantados
por la Compañia, ma3 los intereses devengado?. Este sistema es muy sencillo ?

cana a la Isla.
(Firmada) William H.H nt, Presidenta del

Consejo Ejecutivo. (Firmada) Manuel F. Ros-sy- ,
Presidente de la Cámara de Delegados.
Aprobada Julio 4 del 1.901.

(Firmada) Cha3 H. ALLEN,
Gobernador.

Por tanto yo : Williara Mac Kinley, Presi-
dente de los Estados Unidos, con arreglo á las
leyes antes indicadas y los siguientes párrafos,
hago esta mi proclamación declarando y ha-
ciendo saber que ha sido organizado para Puer-
to Rico un Gobierno Civil con arreglo á la Ley
del Congreso.

Sigo haciendo saber que la Asamblea Le-

gislativa de Puerto Rico ha decretado y puesto
en vigor un sistema de contribución local para

y equitativo asi como á la vez evita el nuevo exámn médico, que siempre es

molesto, costoso y causa ansiedad al asegurado.
Esto se Lama proceder con equidad y en particular protejer loa intereses da

sus aseguraaus en cien ce sus tamiuas.
El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABONADAS,

pjevia certificación facultativa da buena alud y pago da los premios atrasados
é interesas devengados
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O&BLOfS F.
Superintendente

Gandía y Stubia iasus María Lago

Agente viajeroAgentes Generales y banqueros

sufragar las necesidades del Gobierno Insular.
Como testigo consiguiente he puesto mi. mano
y el sello de los Estados Unidos. Decretado
en la ciudad de Washiogton hoy 25 de Julio
del año de gracia de 1901 y á ios 12G años de
la independencia de los Estados Unidos.

William Me Kinley.
Por el Presidente,
Daid H. Hill.

Sub secretario de Estado.
E! gobernador Alien congratula al pueblo

de Puerto Rico por ese acto y á cuya coDgra- -

o
ó

El pasado año escolar tuvimos en este pue-
blo siete escuelas, distribuidas en la forma si-

guiente: dos en el pueblo, dos en la playa,
una en Daguas y dos en Río blanco abajo.

En el próximo alio se abrirán diez, repar-
tidas de este modo: dos en el Pueblo, dos en la
playa, dos en Rio blanco abajo, una en Daguas
una en Ilio blanco arriba, una entre Mariana
Duque y una en Peña pobre De manera que
las tres de nueva creación se bao instalado en
Rio blanco arriba, Peña pobre y entre Maria-
na y duque.

Para los gastos de materiales y casas, votó
el ayuntamiento el 20p sobre valor total de
su presupuesto.

üq piensa contratar otra Vez á los siete
profesores que estuvieron al frente de las es-

cuelas el año pasado, dado el buen resultado
que obtuvieron, lo que les valió el aplauso del
inspector, de la junta local y de los padres de
familias.

Nuestra felicitación para ambas corpofa-ne- s:

para el Ayuntamiento y para la junta
de instrucción.

El ilustrado y competentísimo profesor de
este pueblo, don Celestino Rodríguez González,
que fué á San Juan á acompañar á sus dos hi-

jos que ingresaron en la escuela de verano, ha

traran libres de derechos en los diferentes
puertoé de entrada:

Por lo tanto : La Asamblea Legislativa de
Puerto Rico, reunida en sesión extraordinaria
debidamente con vocada por el gobernador, y
celebrada en San Juan, la Capital, el día 4 de
Julio del año del Señor, 1901, obrando de
acuerdo con la autorización y poder de que es-
tá Investida por virtud de la Ley del Congreso
á que anteriormente se hace referencia, por la
firesente resolución notifica al Presidente de

Unidos que á consecuencia de una
ley decretada por la Asamblea Legislativa do
Puerto Rico, titulada Ley para proveer de
rentaa al Pueblo de Puerto Rico y para otros

n
tuiacion se aaniere.

William H. Hunt.
Por el Oobernador accidental,

J H McLeary,
Actual Secretarlo.

1 huevo baza: .y

Aü FRANCESCO 40- - SAÜ JU&?J, PUEHTO-fíiC- G

ráy, Atanasio Martínez. Manuel Santiago yJuan de Dios Rodríguez. Asi como después de la tempestad viene la calma, ló
empiece la paralización en las ventas y á estas causas ofrece EL NUEVO BAZAR 40 Saa

NOTICIAS jj rancisco urm sane ne uainuaís ea ías que realizará á precios de situación Infinidad
de artículos de utilidad personal.

abierto un colegio en aquella ciudad, para la
preparación de jóvenes que aspiren'á ser profe-
sores.

Desde que salió de aquí para Pon ce
el cabo de la policía insular señor Franco lás-
tima de apellido! este pueblo está tranquilo y

Camisas de algodón para señoras á 25 centavos una.
25 centavos una. Medias de algednn negras 5 centavos
blancos 8 centavos uno. Ceoillrs de dipntes 5 ínt,wij

Sayas de algodón en colores á

par Cinturones de algodón
uno. Precioso naOuelos Dar

Con la Marcha de Antorchas que se ve-
rificó en la noche del 25, se hizo un ñaco ser-
vicio á !os vecinos de las calles por donde pasóla procesión.

Apercibirse aún más, después de extin-
guidas las luminarias, de la completa oscuri-
dad que reina en casi toda 1& población.

Progrania do la retreta que se verificará el
doaingo próximo:

Pasodoble Adelante.
Danza La Cubanita.?

señoras 10 centavos uno. Jabones RoyaKBouquet 50 centavos docena.

Llamamos la atención del señor Adminis-
trador de Correos de esta ciudad, al objeto de
que se haga arreglar el buzón estertor para
cartas, pues estas, muchas reces es quedan
atascadas, y puede dar lugar á que un mal
aconsejado1 la extraiga con faci.'íu&d.

ESTOS PRECIOS SON PIJ03. SE SIRVEN PEDIDOS POR CORREO

co.
el guardia José btorer no comete los abusos
qua antes realizaba,

Ígnorao?o? f i el capitán Herríos procedió á
la averiguación de los hechos que le denuncia-
mos en las notas anteriores, pues no creemos
que el cuartel sea sitio para tiestas, jolgorios

MiEl Ayuntamiento uo celebró cesión esta
semana por falta de quorum. 40 San Francisca 40, San Juan, P.Y eso que están cubiertas las plazas de

Concertama de Iíernani?.
Tanda de valses, Saludo á Ponce.
Polka Claudia.
Danza La Borinqueña.
Autores respectivos:

concejales que estaban vacantes.

íi - I 1 1un inmenso genuo invaaia jas plazas y
boulevares la noche del 35, ávida de admirar
los raquíticos fuegos de artificio que se quema Vi r.

y cantos mortincantes para ios iederales
Estamos dispuestos á probar loque denun-

ciamos.

!áe asegura que de Setiembre á Octubre em
pozarán los trabajos para la central.

El americano que está al frente de esa em-

presa que tantos beneficios reportará á este ve-

cindario, salió para los Estados Unidos, en
compañía del señor Oranguren, que hace las

ron.

La fiesta del 25 puede decirse que se debió

Campos; Ríos Ovalle; Verdij Campos; Al-var- ez

y Astol.

Mucha parte del público desea que la Em-pr- e

RoDCoroni repita ia celebrada comedia del
teatro francés Durand y Durand.

La empresa desea complacer al público;
paro al mismo tiempo quiere dar á conocer in-
finidad de obras nuevas de gran mérito.

Aguarden, pues, los impacientes.

El 26, en el vapor Julia embarcaron al

toda ai uuerpo de líomoeros.
x sin emoargo, se nos aice que en el nue PROFESOR DE ESGRIMA Y GIMNASIAvo presupuesto se rebajará la pequeña subven-

ción de que goza.

La fiesta, en su parte seria, resulto1 un fra Friiuer discípulo del famoso Maestro COWABDcaso pues no asistieron ciertos elementos de gunos compatriotas en busca de bienestar.

veces de secretario.

Se encuentra restablecido de la enferme-
dad que lo retuvo unos cuantos dias en cama,
nuestro distinguido amigo don Ramóo Rodrí-
guez González, presidente del Comité federal
y miembro del Comité ejecutivo.

Nos alegramos.

Sabemos qne nuestro correligionario don
Juan Mendoza, no acepta el cargo de fiscal

prestigio con que se contaba. La última impresión que llevan al aban
donar la patria, es la fiesU del 25 de Julio.

Se nos asegura que un respetable
Cónsul también de respetable nación, se Otro número de la fiesta aue no estaba nretiró de los salones de la casa Consistorial al el programa.

Acaba de establecer un .hermoso amplioy Salón en la CALLS
DE LA FORTALEZA NÚm 72, 'ofreciéndose á todos los caballeros
que deseen recibir lecciones :

En la tarde del'jueves riñeron varios nafsa- -hallarse tolo.

Apropósito de fiestas;
En Canas, bajo una casa, apareció el ca- -

i J J 1 i r . i .

sainos y tortoleüos en la calle de la Villa, á
pedradas, botellazos y palos.

municipal, cuyo nombramiento fue hecho re-
cientemente.

El señor Mendoza desempeña la plaza de
concejal, y no renunciará ésta por aceptar
aquella.

Kesuitaron heridos y estropeados, cfneo
3-- 00 al mes.contendientes de ambos bandos.

Clase diaria. . .

Alterna
aaver ae un uomore. Líos meaicos que le re
conocieron afirman que el infeliz murió de 2-- 00

1

6-- 3d.
Como decía en una de las anteriores
obligaron los republicanos al joven don

En el seno de la amistad
Anoche, previamento invitados, estuvi FAEMA01A DE E. H. PATEO!

Luis Perejo i que renunciara la plaza de Se-
cretario de la Corte de policía, toda vez queera incompatible con su tío quo desempeña la
de juez del citado tribunal.

Esa actitud de los republicanos ha sido un
acto de injusticia, pues el joven Pereyó se ha-
lla inctll á mas de ser pobre, casado y con hi-

jos.
Lo humanitario era que hubiera renun

mos en la casa de nuestro estimado amíeo v

hambre.

Otro número más de los festejos, extra-program- a:

El mismo día de la fiesta, y en plena pla-
ya pública, tirado ea los jardines, moría de
hambre un desgraciado.

Y otro en Canas, son dos.

Las fiestas del 25 halagaban sin duda al ele-
mento continental; pues mientras se celebraba
el simulacro de la invasión, dos americanos de
los de (i verdad no cesaban de reír.

Uj !i!

Los bombaros que obtuvieron premios de
& 5 pesos, en el sorteo verificado el jnnres, fue-tp- u

Juau Daptaa, Dionisio Torre, Jesús Ga- -

correligionario don Juan Jiménez, donde ee
celebraba el día onomástico de su pequeña hijaAna Luisa con una velada lírico literaria.

El salón parecía un riquísimo verjel de
flores fragantes. Y eso que se habían reuni
do allí, unas cuantas señoritas cañaros ña tm.

ciaao ei juez, ya que es un nomore sano y
cuenta con algunos recursos.

El acto realizado probará á los señores
Pereyó padre é hijos lo mucho que le quie-
ren sus correligionarios.

San Justo 8.-S- an Juan, P. E.
PateS!88 8UrtÍd d6 dr0gaS" Productoa químicos y medicinas de

Especialidades farmacéuticas.
Agua de soda á la americana.

presionar al carácter más Indiferente.
Abrió el acto nuestro comnañarn Tnm

Fernández y luego tomaron parteen diveráos
números de canto y recitación: Herminia y
Pepita Soto, las Caballero, Adela y América Tusa,.


