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Se trata de celebrar con algunos festejosa OIESTil Y 8IMIESYHO el once de Agosto.

debido á
ufrla los tormentos de un condenado

dejuicios orales
Durante la segunda quincena del mes en

cur?o, se celebraráu los siguientes juicios ora-

les en la Corte de Distrito de San J uan:
: I

i

i

Y viva e! respeto á la Ley!
Qué hermoso ejemplo de ello dan los re-

publicanos!
Y apireca Silórnúa Done?:

El gobierno municipal en manos de lo
nativo-- : (dos puntos.)

La seguridad y la defensa puulíca enco-
mendada á los nativo: (otros dos puntos.)

El orden público, guardado por los nati
vos : (dos puntítos más.)

Las leyes que nos rigen, en su mayor par-
te, hechas y sancionadas por los nativos.

El poder judicial, tpnbíéa ejercido por
los nativos (puntos suspensivos).

La oposición no tiene punto de apoyo:-(do- s

pantos) en solo tres anos que hacen que están
aquí los americanos, Ies puertorriqueños han
obtenido una serie de triunfos brillantísimos
en la lucha por el derecho: (Jes punios) que
lo nieguen I09 insaciables; (punto y coma) la
verdad resplandece y so irapone : (do3 puntos)
cl trabajo y la honradez coinplctar.n la obra

jVaya un galimatías!
Aparte da !as faUas do conotvucción y de

ortografía y de tanto nativo, el fondo no tiene
ni pies ni cibera.

Donde cstl la autonomía de los munici-
pios?

Qué garantías ofrece á la seguridad y á
los Intereses de los ciudadanos la Insular Pó-

lice, con suí propagandas del plomo y del hie-
rro?

Repitamos por centésima vez:
Entre I03 muchos dona

que tiene Salomón
descuella, sobresale
y muéstrase un gran don.

Sin duda los lectores
querrán averiguar
que don tan grande es ese.
Pues el don .... de errar.

Y jqué concepto bemo3 de formar de un
profesor que escribe hacen tren años t

Y quien así se se expresa formó parte del
Departamento de Educación! .....

Comprendemos que esté agradecido á los
americanos.

A no ser por ellos que sería?
Un maestrito rural, obscuro y desconoci-

do, con su ortografía especialísima y 9us hacen
tres años.

Continuaremos.

A la vl'ta tenemos E' 2 de Julio, periódi-
co extraordinario dedicado á conmemorar el
desembarque de las tropas americanas en (íua-nic- a,

haco tres afina corrido?.
La mayor parte de los trabajos adolecen

del defecto común á todo lo que se escribe, por
compromiso, para salir del paso, y es otra do
la ocasión ó de las circunstancias, así que
en Kl 2 " de Julio faltan la expontanei Jad y e!
entusiasmo.

Rafael Silva abre el fuego con un articu-lej- o
titulado- - Ese mes!, en que se refiere al mes

de Julio.
Y á renglón seguido escribe:
Julio no es un raes
En qué quedamos entonces?

Después agrega:
Es un himno y una bandera

Y se arranca en hípico, por todo lo alto:
Himno gigantesco que, transportado por

las brisas, hace estremecer el mundo ! Bande-
ra "fulgurante que, agitada por el viento con-
vulsivo de las revoluciones, al azotar el aire
haca surgir lor. pueblo? como la vara de Moi-

sés, al golpear la piedra, hacfe brotar el agu!
Todo eso está traído por los caballo?.
Y i qué me dicen ustedes del viento con-

vulsivo de las revoluciones. ... ?
Mucho viento es ese.
Tomás Carrión hace las siguiente? decla-

raciones un tanto exageradas:
Yo hablo y escribo en castellano paro

giento y pienscen cosmopóllta.
Lo primero es dudoso, porque el autor da

Patria habla y escribe en mal castellano. En
cuanto i lo de cosmopóllta, allá él.

No en vano se siente hijo de Dios I. . . .

Y qué afán de exhibirse !

José Llorens Delgado se dedica á los rl-pl- ot.

Véase !a clase;
Hermosa luz do venturoso día

brindó el cielo magníficos co'ores;
el prado se cubrió de gayas flores
y cantaron las aves d porfía.
llübla después la negra tiranía que huyó

consn séquito de horrores, del sol de libertad
y déla Justicia grande y potente.

Desde entonces la ley no es sombra vana,
que en Boríoquen tremola altivamente
la gloriosa bandera americana.

. i JL ila íct rp rilline-lin-- '
.í-nr- nn-is. sauuas ü ..iu. "

if veinte años En
vientre cíe que puuv.- - .

CASCAREIS ,,n q.Newell, lowa, compré su

haya encontrado cosa alguna que l"5e-Ho- y

Jamás curado de las almo-rrana- s

me hallo completamente
hombre nuevo.y como

Sioux City, la.
C. II. Kkitz, 14H Jones St.,

. ,.,ki., TVSr.ntp. Sabe Bien. Obra Bien. No
5,,í.íi ni retorenones. En Cautas deaioc,

, T7vi9rpmns Gratis Muestra y Ubrho de

Instrucciones á cuantos lo pidan.
STERL5NG REMEDY CO., Nsw Ynrk v unicaao. c.

ó DS.F. K.SLtT,Montresí. Canadá,U. de A., 17
ponce, rueño fisco,

PEDRO DE ALDREY

HUMACAO- -

Agosto lo de 1901. d.

COCHE CORREO DE HUMACAO A CA-

GUAS Y VICEVERSA.

Asiento.. 1.50

AGENCIAS : En Humacao, Flor Iler-nande- z.

Caguas, La CagüeCa.
Agesto lo de 1901. 1 m. d.
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1 i gan fes? 10 boa S á V

apores correos americanos
SALIDAS PARA NEW YORK

.V

, ; t

1

I

DE FONCB ES SAN JUAN
5 TAP.DE 10 MAÑANA ! VAPORES

Julio 30 Julio 31 Philadelphia
No toca Agosto 14 Maracaibo.
Agosto 27 Agosto 28 Philade'phía
No toca Setbre. 11 Maracaibo.
Setbre. 24 Setbre. 25 Philadelphia.
No toca Octubre 9 Maracaibo.

Para La Guaira. Puerto Cabello y Ouracao
DE SAN JUAN

1 TARDE VAFORES

Julio 19 Philadelphia.
Agosto 2 Maracaibo.
Agosto 16 Philadelphia.
Agosto 30 Maracaibo.
Setbre 13 Philadelphia.
Setbre. 27 Marv.;aibo.

Precios de ae es oro i vnoano.
Aviniera. Segunda

Pouce á New York 55 . . 3 35..
San Juan á New York ,, 50 .. ,,30..
San Juan á Curacao. ..... . ,,20.. ,,15..
San Juan á La Guaira. 30 . . ,, 15. .

San Juan á Puerto Cabello. ,, 25 . . 15. .

Ponce á San Juan ,,3.. ....

r-- a j i s '5. t .1 tí'3 J 5

La Emulsión de S

es un preparado que
e venido á llenar un 1

1 vacío en la tera'Mr';- -;
moaerna.

i Por las cualidad jJi aceite y por su excei.J
1 emulsión supera á cíni
s tos meaicarp :ntos

lares se ha
1 hasta hoy.

La prioridad do
r vr- - --i f r- -, A. - i '.

tenece ú n i c a m e n te l

i Scott, y las demás eniuíl
1 siones sólo son merasl

l imitaciones sin quenh-- l
1 guna llegue á igualarla."

No hay reconstituJ
s vente alguno oue obt

como la I

s nuisioni
Seo 1 !

de Aceite de Hígado del
- n

i o !ao con H i potos-- 1

filos de Caí y de Sosa, i

1 especialmente en los ca--

1 sos de tisis, bronquitis
1 crónica, raquitismo, es-- 1

1 crófula, ciertas formas de i

1 anemia y sobre todo en i

leí asma crónica y esta-- i

i dos consecutivos produ- -

cidos por un exceso del

s Obrando á manera de

i antiséptico arroja de la i

i economía los micro-orga- -i

i nismos que v i c i a n ia j

sangre, contribuye á !ai

s formación de la hemo-- 5

Iglobina, regenera los te-- 1

Ijidos, y en une palabra,!
viene a ser la pieora filo- -

psofal de la medicación I
1 tónico-reconstituye- nte.

a Exíjase la legítima que lleva a wü- -

k traseña del hombre con el bacataj á c
S cuestas.
S SCOTT & BOWNE, Químico?, New Vork.

K De venta en las Droguerías y FannaciíJ. I
KS 3
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TOMAS BERBAROIBi Bí LA líiíi
ABOGADOS Y NOTARIOS

Oon estudio abierto en la Ciudad áe Haicacai

Para loa asuntos noísmi ym'x
con la cooperación del inteligente y c-

onocido proíocolista y notario que fué k

Caguaa don Lorenzo Giménez, cu

del cual es trasladará mensualmentc ihü

de los letrados á Caguas, Cayey y Gusyi

ma en la forma siguiente:
En Casuas del 1 al C v del 21 12?

Cayey.. . . . del G al 12 y del 15 al-- 1

Guayama . . del 12 al 15

Se venden dos columnas parü íiufa?. t--

ocho dolías, un caballete de bejuco en

un ropero deespejo en 30,unpiatri en oaeB

tado como instrumento y muy bonito en'-- 1

dollare.
Los que interesen dichos objeto?, F'j"

dirijirse a esta imprenta ó a! bote: Auror

Doctor Miguel Gaudier

Médico titular con 20 años e prácí'
Ofrece stn servicios profesionales, ;a Caga
Calle de Muñoz Rivera.

Julio 17 de 1901,

HOTEL " CASTILLO

GALLE DEL COMERCIO

Amplias y cómodas habi$aeiuce3,
trato y precios limítades.

Propietarios,
CASTILLO E HIJO;

Dirección telecrráflca : castillo. GjJ

yama.

Francisco J. Nater

y Ramón Nadal

ABOGADOS Y NOTARIOS

Con notarías eaütuado y Arecibrtv;
pactivamente. Rnfat .n Arpcibo. u'
esa al público sus serylclcs proíeslos!

DU 19. Jofé Peña y otro, por robo.
20. Telesforo Dueño, por lesiones.
21. Je Martínez, de la Carolina, por

ristencia.
22. Jacinto Negrón, por lesiones.

c 20. Ave'iao González, por análogo
delito.

Martiu Hernández, por Injurias.
2S. Antonio Hernández, por robo.
29. Francisco Martin, por disparo.
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Centrageron anoche matrimonio católico
en esta ciudad la simpática señorita Isabel
Batista, hermana de nn"tro amigo don Ra-

món, agnte de La Democracia y de The
Púa to-Ric- o Herald en esta población, y el es-

timable joven don Tomás López.
Apadrinaren á los desposados una herma-

na de la novia, la señorita Ana Batista, y el
señor don Gabriel Dalmau.

Los concurrentes fueron galantemente
obsequiados por la familli Batista.

Deseamos á los nueves esposos todo géne-
ro de venturas.

Ayer se inauguró la escuela de agricultu-
ra de Toa alta.

Concurrieron á la ceremonia Mr. Brum-bang- h,

comisionado de educación y el Inspec-
tor general de ese departamento, señor Mar-
tínez,

Esta mañina regresó de San Juan nues-
tro buen amigo Mr. Edward?, profesor déla
Cidra.

Nos dispensó wua viíita que apreciamos
mucho.

Áyp.r salló en el Philadelphia para los Es-
tados Unidos el ispector de las escuelas de Ca-gu- as

Mr. lluíf.
Va en uso de Ucencia.

Mr. A. Du Buchet, representante de la
compañía dramática de Roncoroni, gestiona
sus abonos en San Juan.

JST.Tosé G. del Valle (Fortaleza 71). Of-
icinas para la gestión da asuntos administrati-
vos en todos los centros oficiales.

Han contraído matrimonio en Manatí:
don Jo:é Rimón Menendez con doña Dolores
Pabón ; don Sineio Reyes, con doña Josefa
Rosario.

Ei vapor Philadelphia condujo 42 sacos de
correspondencia para los Estados Unidos.

Nos participan Jos dueños del coch3 correo
de Caguas á Humacao que desde hoy empieza
á funcionar diario. Véase el anuncio Inserto
en otro lugar.

kSF""Mueb!es de todas clases Marg.rida fe

Ca., San Francisco 44.. g
Se halla en !a capital nuestro distinguido

anillo y correligionario el inspirado poeta de
Mayti'i-3z.do- Manuel Maiíi Sama.

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

A consecuencia de habsrso empezado á
edificar la casa-escuel- a de Mayaguez sa en-
cuentra allí Mr. Post, arquitecto üel departa-mento de educación.

Victima del hambre ha fallecido en Pati-
llas la vecina Marquita Cruz.

E! honorable procurador de justicia ha re-
cibido la causa que sa sigue al guardia Manual
Román, por los tiros de la calle de San Seba-
stianCapital.

Diariamente se retiran nuevos alumnos de
ía escnela de verano, dirigiéndose á sus doral
cilios.

MafUna anclará en Sin Juan el vauor
americano Mira;-ftib- procedente de Nueva
York.

En el mercado de San Juan se hizo aver
esta nueva operación sobre azúcar.

116 sacos Constancia; clase searunda es
cura grano grueso á 83. Gtí quintal.

1(1 sacoe iOnstancla clase tercera, os
cura, á $2 60 quintal.

Ayer se encontraban detenidos 63 susretos
por diferentes causas en el denósito municinal
de San Juan.

Don Fernando Alemán Vallee, Médico
Ituiar, Subdelegado de Medicina. Director

de Sanidad marítima, Médico -- de la Real Cár
cel, del Batallón de Voluntario, del Cuerno
de Bomberos, de la Compañía de Ferrocarri-
les, de la Sociedad de Seguros de Vida Ma--
sachussett Benefit, de Boston, Director del
Hospital de la Monserrate, Presidente de la
Delegación de la Cruz Roja, laureado con la
placa de la Asociación, Caballero Hosoitala- -
rlo y Socio correspondiente de la Sociedad de
Higiene Española etc., etc.,

Certifico: que he usado en mi larga prác
tica con brillantes resultidos la Emulsión de
Seott, de aceite de hígado de bacalao con

de cal y de sosa, que satisface toda
condición teiapéutica, y su mo es preíeritlea cualquier preparado análogo en ios niño?.
que Ja toman con facilidad.

En todas las afecciones pulmonare, en el
raquitismo, anemia y en todos los cago3 en
que baya empobrecimiento de los elementes
orgánicos, el benéfico resultado es seguro, por
lo que recomiendo eficazmente tan escelenta
preparado.

Dr. Fernando Alemán
Arecibo, Puerto Rico, Mayo 16 de 1S94.

San Juan Agosto 1.

fñUñlQ
Hoy á lss 9 y falleció en el hospital.

1 mr'j'T A!my, comandante del batallón puer-
torriqueño.

üPEnñüion
Fué. causa del desgraciado suceso .un

operación practicada á üjeba militar,

Julio lo

Caracas esta tranquila.
E presidente, general Cipriano Castro,

domina allí la situación y envía muchas tropas
hacia lss fronteras.

COLOJV2D3A
El caudiWo revolucionario LTribe Uribe,

avanza con sus ejércitos sobre Bogotá.
LOS ftlASÜHES

Los masones contribuyen con cien mil pe-80- 8

par la campaña del guerrero colombiano.
PRA EFJSAfJCHS

Se trabaja por destruir las cuadras del
ejército en Puerta de Tierra, dejando aquellos
terrenos para el ensanche de esta capital.

A tñíi
Se recomienda á Mr. Foraker el anterior

asunto á fin de qoe ío'icite la concesión en
Washington, de! departamento do la guerra.

FISCAL
El ejecutivo nombró ayer fiscal de la Cor-

te de Distrito, á don Jeus M. Rcssy, de la de
Mayaguez.

Irá á Mayagüez á cubrir la vacante, el
bogado Vallecllio, de Yabucoa.

JUEZ DE POLICIA
Se ha nombrado juez de policía de la Cí"

Ira, á don Pabío Bernard.
Otro candidato para eso puesto era don

Jesús Candeif .

BUFETE
El señor don Pascaslo de Fajardo y Cardo-

na, Juei municipal de Mayagtíez que renunció
el caro, abrirá en breve su bufete do abogado.

EDICTO
El emperador de la China publica un edic-

to para que loa ministros extranjeros se reci-
ban ta Palacio con la familia Imperial.

íilAHATÍ
En Manatí, un campesino llevó al pueblo

él cadáver de un nifin. no hallando cl tiiédico
para que certificar, su muerte.

Como lo enterró sin ese requisito, el juez
ordenó su exhumación y autopsia.

Resultó que había fallecido de enferme-
dad natural.

lustres viajeros
Oe paso para la vecina república domíni- -

1D& se üs.llan en San Juan, ios ainfnguldos
hisp&no-amerfcan- os don César limeta y doc-
tor don Carlos Dia2 Lecuna.

El señor Zumeta es un Ilustrado escritor
de notoria fama, que representó á Venezue-
la, su patria, en el Coegreso social y económi
co ibero-latin- o.

Nosotros que no reconocemos fronteras
para la inteligencia, saludamos á los estima-- o

es ciudadanos deseándoles un viaja de
felicísimas impresiones.

SOY AGEiWE LOCAL

En la creencia de muchas personas está
que soy representante en toda la isla para The
Puerto KJco Herald.

Usgo saber por la presente, que mi agen
cia se circunscribe a esta ciudad, y que la ad
ministración general del periódico se halla en
Mtw xorií ií.aaos uníaos.

J. Labrador.
San Juan.

PARTIDO FEDERAL

ASAMBLEA EN ARECIBO

íítegiin hemos oído decir, se ha transferido
para el m?s de .Agosto entrante, el juicio oral

e la cau?a seguida por agresión a! señor al-
calde don Pablo Vilella y Pol.

El vecino José Candelario Arroyo, proce-
sado, se ausentó para Santiago de Cuba, en
una expedición qu1) marchó hacen días.

L3 alcaldía de este pueblo tiene expues-
tos ai vecindario la cuenta municipal corres-
pondiente al cuarto trimatr dH ejercicio de
1900 a 101, y h! presupuesto oriinarir de! año
1901 á 1902, con motivo de reformas introducid
das.

La escasez que se nota da monetario es
grande. Las transacciones son po as, debido
a dicna causa.

Quizás con el cabotaje que empieza á re
gir y la cosecha de café mejorará ei estado de
esta Jurisdicción.

Hemos tenido el gusto de visitar la merce
ría La Puertorriqueña, de dou Miguel Col!
Kulláu, la que se encuentra muy bien surtida
de tejidos y provisiones.

El 23 y 29 ha llovido bastante en esta po
blación sintiéndose algunos rayos, hacia el
N. E. se ha refrescado bastante la atmósfera;
el día -- T se sintió un calor muy intenso.

Los apreciablas federales on Bernabé Pol
y don Adolfo L'ovet, se encuentran enfermos
hace días. A ambos deseamos su pronta me
joría.

o confundir
Las notas de San Juan que publicamos,

sabe tedo el mundo que nos son enviadas di
rectamente por nuestro corresponsal, á quien
dejamos la responsabilidad do la exactitud de
las noticia'' que inairtamc.

Aí, pues, cuando alguro de eses informes
Salgan erren-o- nuestros colegas no tí6ben
dirijirse á La Democracia, sino al correspon-
sal.

Sentencia anulada
Antes de ayer se vio en la Corte Suprema

ei recurso de casación, interpuesto por nuestro
amigo y entusiasta correligionario don Ramón
Laviosa. contra sentencia del Tribunal de Dis
trito de Arecibo.

uo3 nonoraoios jueces, oorando con es
tricta justicia, anularon el fallo absolviendo
al sefior Laviosa.

Hace noches se introdujeron dos ladrones
en la residencia del americano Mr. Goorge
C ok, haciéndo e dueüc9 de algunas prendas
d,3 vestir.

Posteriormente volvieron á la misma casa
y coronaron sus propó-ito- s sastra endo efec-
tos de consideración. Tanto, que al siguientedía de efcte áltlmo robo el continental no tuvo
ropas con que vestirse para denunciar el he-
cho.

La policía no ha recuperado los objetosni ha aprehendido á los pillos nocturnos.

MAYAGUEZ
Hoy debe reaparecer nuestro colee-- La

Revolución.

Sa halla gravemente enferma iá simpática
señorita Angela Riera, hermana de nuestro
distinguido amigo don Mariano, abogado y no-
tario de aquella ciudad.

Deseamos vivamente su restablecimiento.

Se dice que ha presentadolsu renuncia co
mo Juez municipal don Pascacio de Fajardo v
Cardoua.

Va comenzaron fas obfas nafa eonstrrulr
la casa escuela en aquella población.Se erigirá al coatado del Teatro, sitio de-
nominado El Parque5.

Como el edificio no estará concluido hasta
mediados da Noviembre, el próximo curso ss
Abrirá en las locales qu hasta ahora han ser- -

viao para planteles ce eüieñanza.

Pasajes de ida y vuelta : 10 fo de rebaja.Nifl03 menores do 12 anos: mitad de precio.Los vapores de esta línea son recomenda-
bles por sus comodidades especiales para pasa-
jeros, empleando de Puerto Pvlco á New York
al rededor de 5 dias.

Agentes generales: Baúl ton, Blis3 & Dallett,
135 Front St. New York. En Ponce, Morales
y Ca ijn san Juan, villar y Ca

Agencia de periódicos
Oficina de LA DEMOOÍIACIa

:fcIiieréu-Sii- c Herald" do IV. "ffB

0alÍ8 de San francisco, frente á ''La Correspon-
dencia" al lado del Colmado -- de Cerecsdo.

Se vende y todos los
periódicos de la Isla y San Juan.

Nos ofrecemos para agente de perlódi-eo- s

en Ja Isla y el extrangero ; también nos
encargamos de la venta de obras literariassí Z2 nos comisiona para ello.

La correspondencia debe dirijlrse á
DON JOSE LABRADOR.

- - , Apañado 94.

CENTRO OE COMISIONES
Y

Agencia General de negocios Judiciales,
Notariales etc.

DE

Xiuis Jj. Jordán Iávllia
ÜA-Procur- ador

Oficina : Calle Cristina, Ponce, P. R.
Julio 8 de 1901. d.

La zapateríaLa Yaucana
Calle de la Marina, esquina á Ltina
Por tenerse n n o o nc u uueno se

vCUuu cau auLjuo y acreditado estableci-miento situado en una délas callea máscén- -va0 wuuinuas aeia ciudad y contar.
vuu uua j cacugiua cuéntela.Para informes sobre precios y condicio- -

dirigirse á la misma zapatería ó á sa
Don Gobriel Ripoll,

v"-- . v á m iu u JLHUi. A

Sa v n1o un m-gtí-
ii a imprentaoon preni y cu- - 1 tia, v Tin

vtnetaa v tic en npog,
j ,4t,.icsf- - JLyOO en nn

Maríc, Ponce, Amórioo

FELI0ITA0I0NALDIEE0T0EI0

Don Bernardo Hulcy, nuevo presidente
del comité federal de Arecibo, con fecha 29
del raes próximo paeado, dirigió á don Francis-
co de P. Acuña, el siguiente telegrama:

Francisco de P. Acuña.
San Juan

Nutrida asamblea del partido celebrada
ayer, nombró nuevo comité y éate acordó en-

riar á V. y demás miembros directorio sincera
JsliclUtfíóo.-IlHf- cy.


