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llfflIITI Íl!l(gÍrQg
la Democracia en Jaynya

Desde mfina suspenderemos el envío de
este periódico ai poblado de Jayuya.

Triste' nos es tomar esta determinación,
pero más triste no es consignar aquí, que des-
de el mes de Enero no recibimos ux solo cen
tavo de aquel poblado por concepto de suscri- -,1 ' " AS

Café. Azúoar. Tabaoo. Provisionoo.

rpíntería m
deAgentes la " New York and Porto Rico S. S'-Line- 1

nmim i drogkmá de blaugo

Precios de algunas preparaciones e.pefiales de la misma:
Jarabe dé Rábano lodado.
Id úé Lacto fosfato de cal

frasco 40 centavos
id 40

Id de HIpofosfito de cal Id 40
Id de Frotolóduro de hierro inalterable id 40
Magnesia efervescente --'"Id 50
Elixir-d- e Qlicero fosfato de cal Id - 80
Zarzaparrilla id 60
Vino-d- quina fosfatado id 50

Por docenas se hacen rebajas de importancia.

cmcuentran en el acollé de Bacalao un tónica
reconstituyente de i?ran valor. Es uno ida loisLOS nsrvALtBos

pocos remedios que ha sido usado por siglos y que conserva aún su buen nombro
como el mejor remedio Dára reconstituir orcrjinismn débiles; Pero; el n&ñcadu
bundo olor "y desagradable sabor del Aceite puro ó en emulsión' hacen que entono
InTilldos no puedan tornarlo. ' Sucede á reces aue alffunos Daelcntea aue llctan 1 itomar el aceité lo devuelven y oueda
tenia antes.

BL VINO
Contiene TODAS las propiedades

forma de un riño rico de mesa, de sabor muy a&dable : : 1 "
; :

Todos los Dacientes aue sufren de jlffuni enfflrmdad n U ann a1 acaíIa dñ
bacalao está indicado, deberían probar
que nunca tomarán otra dósis del aceite
es ai pai&aar.

TODOS LOá UEDICOfl LO PUE30

Preparada anloaaaata por Froderick Sto&rns h Co. OotfOy, Ülcblfjan, É. l,
De venta en las principaleo farmaciao

&sn te General para la ila--Feder- ico Oatcl Mayauet

GRAN JiÜTEL

I
Todos loe relacionados son, pues, insolven-

tes.' .

Don Miguel C .Bellas, solo Daeradoa dolían
I 8etentldos centavos al año, por un capital de

aoacxenios seienui y aos pesos.
Y .ii señor Chevremont paga también la

considerable contribución de dos dolían ochen-t- a

y d'8 vimtavos, por el considerable capital de
doscientot ochenta y dos pesos. '

Soberbios contribuyentes!En cuanto á las propiedades que dice El
País posee en varios pueblos de la isla el ai-- de

Manuel Egozcue, si todas son como : la quetiene en la Capital, aviado está el Jefe honora-
rio de las turbas. Ea Sau Juan posee una ca-
sa valorada en 12 000 pesos y está hipotecadaen 10.000; con que va puede ir vendiendo su
propiediia.es de la tela, para levantar ese gra-vám- en.

jY esos son los hombre3 que votan un em-

préstito por 600,000 dollars y manejan el pri-
mer ayuntamiento de la isial

No es una vergüenza y una injusticia, qcalos cuantiosos intereses de los contribuyentes
de San Juan estén, por obra y gracia de Mr.
Alien y de los republicanos, en manos je unos
insolventes y á merced de un Ayuntamiento
compuesto de brujas en su mayor parte, ha-
bitado en dicha ciudad tanto propietario,comerciante é industrial de arraigo y repre-
sentación? .

Cree j jato el honorable Mr. Huntf que
el primer ayuntamiento de la isla, que siem-
pre tuvo una decorosa y alta representación,continué en manos de semejantes personas,
sin arraigo y sin prestigio?

Y aquí debemos hacer una pregunta al
Comité local de nuestro partido en San Juan;

cóu--o á estas horas no han reclamado ya los
federales contra esos concejales que ilegal-men- te

están desempeñando esos cargos?
La reclamación debe hacerse prontamen-

te, ya qua en las esferas del gobierno se halla
un nombre respetuoso de la ley y dispuesto á
hacer justicia.

El tiempo porque fué elegido ese Ayunta-
miento ha terminado ya; y habiendo en él
concejales que eatán allí iiegalmente, deben
desaparecer.

Lii renovación de ese Ayuntamiento de
San Juan debe hacerse pronto J pues así lo
reclaman la justicia, la buena administración
y los intereses públicos, hoy seriamente ame-
nazados por unos concejales insolventes, y por
lo tanto, irresponsables.

Muy concurrido promete estar el domingo
el Hotel O.Impo, con motivo dé" celebrarse un
coacierto-ball- e, donde la juventud echará el
resto.

Dada la galantería del señor Agudo, y lo
agradable del sitio, será amena dicha fiesta.

Ha slio muy lamentada en Santurce la
muerte del honrado español don Lorenzo Fiol
Soler.

Desde muy joven vino á Puerto Rico, y se
casó formando una familia numerosa y a pre-
ciable.

En ella figuran correligionarios entusiastas
como lo son sus hijos Juan y Acgel.

LAS TURBAS DE SAN JUAN

La hoja que circuló antes de anoche en la
Capital, amenazando á un señor redactor del
San Juan News es anónima, y aparece al

pie la cifra 1816 como para dar á comprender,
que ese número es el afiliado á la partida de
las turbas y eso es pura farsa; pues hoy las
huestes de Mauléón se componen de 30 L 40
individuos, todos de pésimos antecedentes.

SOBRE HIGIENE

'La salud pública ea suprema ley"
A los que no salen de su asombro por las

nablas y er érgira medidas sobre higiene toma-
das por la Junta !e Sanidad, aconsejamos la
lectura de las siguientes líneas, para que vean
con el rigor que en Ios-Estad- Unidos se ha-

cen cnmpiir l.s órdenes de la J unta de Sanidad.
LTa Individuo esenpía en el tranvía de la

novena avnida de Nevr York. ' Uno de sus
vecinos o líamó la atención sobre. la orden de
la Junta de Sanidad que allí se veí prohibien-
do escupir dentro de los carros. El hombre
continuó escupiendo y la intervención del con-

ductor del ti anvíatio tuvo "otro resultado, sinó
que el individuo escupiese cada vez más. Ei
vecino indignado pfesentó una queja á la Jun-
ta de Sanidad, que hizo arrestar al delincuen-
te, y condenarle á $100 (cien) de multa.

. DrX.

PLAYA DE PONCE '

Faltaríamos á un sagrado deber de grati-
tud si dejáramos de consignar expuesto virtuo-
so y dlgíno que se ha sabido granjear el Pbro.
Rato Martíuez, cura de este tero pió católico.

Ete honrado y desinteresado Pastor, por
an moralidad y sontimlenios cristianos, vive de
sn casa al templo, y del templo á su casa, dice
misa diariamente los días de trabajo, y dos
misas los días festivo, atendió como nunca á

la festividad de la Virgen del Carmen y celebra
rosarlos toda las noches cuidándose del or-

den y compostura del templo con todo lo cual
ha levantado en este poblado el espíritu reli-

gioso qne estaba bastante caído y lo que debe
servir de estímulo para conservarlo siempre al
frente de este templo sagrado, restando tan
solo la Justa felicitación al señor Obispo de es-

ta Diócesis pjr la elección de un Ministro dal
Señor que ha satisfecho las Justas aspiraciones
del vecindario.

x.
p;ja de rotee. Octubre IT de 1901.

Tetuan 10 y 12. Croi 2 y Fortaleza 2!. Hotel do priaor.ordoii
Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 oaseaorOs. Situa

ckn.
Y sin embarsro. por correüsionarismo. no

hemos cesado un sólo día. en esos diez meses.
de enviar el periódico.

Da ese modo es imposible aue los n&rtido
políticos puedan sostener periódicos que de-
fiendan los intereses déla colectividad.

Tamaño proceder no nos lo explicamos.
Y después, mucho alarde de patriotismo v

mucho pretender que el periódico haga cam
panas y hasta se ponga al Servicio de particulares intereses, pero la suscrición no parece.

x esta medida ia adoptaremos con! todos
IOS puebiO,ABSOl.üTAMENTE OONTOD. S. CUVaa
AKncias no nayan nauioaao sus cuentas al
día ultimo del corriente mes.

Departamento de -
Educación de Puerto Rico

ESCUELA NORMAL INSULAR
JEi'o Piedras

Señor Editor de LA Democracia.
Agrsdeceré á tnted se sirva Insertar en su

importante pariódico el siguiente escrito de
intares general, relativo á la Escuela Normal
Insular, á sn trabajo en e! a' timo verano y á
su labor en proyecto. -

Me apresuro á pedir á usted este favor,
porque debido á la Indole especial de las fun
ciones de la Escuela de verano que acabado
cerrarse, y especialmente á los estrictos exá
menes que recientemente han tenido lugar
ha surgido una mala interpretación respecto á
as condiciones necesarias para ser maestro en

Puerto Rico en el actual período de adminis
tración educacional,A ....asi como á lo que con--
cierue ai verdadero trabajo de una JSscuela
Normal. " - .

Al comenzar sus funciones la Escuela
Normal de Verano, se hizo público que era
imposible hacer los estudios del magisterio en
dldz semanas y que en justicia nadie esperaríaobtener un certificado para poder enseñar, á
no ser aquellos que ya tuvieran suflciehtes co-
nocimientos. El único objeto del corto curso
de la Escuela Normal de Verano era la ense-
ñanza de ios procedimientos, disposición y ma-
nejo de las materias relativas á la instrucción:
en otras palabras, disciplina ó preparación
convenientes.

Como en la Escuela Normal de Verano
Ingresare i - alumnos de todas clases, desde
aquellos rt le no habían Ido mas allá de ios
preliminares de la Pedagogía, hasta los que
sólo conocít n los estudios regulares que se en
sefiah en nu,tras escuelas públicas, era evi-
dente que sucederían dos cosas: primero, que
aquellos q ie en rigor necesitaban seguir es-
tudiando las materias rudimentarias de ins-
trucción, pronto tenían que abandonar la Es-
cuela; segundo, .que aquellos que quedasen
probablemente pocos mas déla mitad, recibi
rían nuevos conocimientos y preparación para
hacsries acreedores al certificado de Maestro.

Est- - 4os cosas son las que necesariamen-
te han suidido: Uno8 200 alumnos se retira-
ron al comenzar las clases. Ingresaron sin
conocer claramente sus deberes, ó faltándoles
las condiciones para ser maestros, y vieron
pronto su error. Unos 300 mas no pudieron
continuar el curso, debido ya á la falta de re-
cursos pecuniarios, enfermedad, ó porque,
siendo profesores, muy poco beneficio les pro-
porcionarían las clases. Esta redacción hizo
que solamente quedasen 410 al cerrarse la Es-
cuela. De este número, 195 obtuvieron certi-
ficados y los de 13 alumnos mas los tiene toda-
vía en cuenta el Departamento, siendo ver-
dad que mas de la mitad de los que coronaron
sus estudios obtuvieron la recompensa de su
trabajo.

Esta es un considerable tanto por ciento
de alumnos aprobados en el corto plazo del
cursó de verano, y mucho mas s! se tiene en
cuenta que la labor era nueva, las condiciones
especiales y que ios estudiantes estaban con
trariados por el efeesivo calor de la estación.
Tampoco podrá decirse nada desfavorable coa
respecto á los alumnos que no alcanzaron éxi-
to en sus exámenes y esto atañe no solamente
á los que continuaron sus tareas hasta el fin,
sino también á los que se retiraron ya por fal-
ta de redursofí ó por euferoieiali Estos hi-

cieron cuanto les fué posible y llenaron fie-
lmente su cometido! no tuvieron de antemano
la suficiente prgparaciódT y no pudieron reci-
bir la necesaria enseñanza para ser maestros
yá la Vez aumentar el caudal de conocimien
tos, de mojo que pudiesen- - merecer el titulo
de profesores. Ellos estudiaron bien, adelan-
taron bastante, pero humanos límites les im-

pidieron hacer en dléz semanas el trabajo de
.- : - ;uno ó dos años.

Algunos de estos alumnos no han podido
comprender todavía- - por qué no recibieron el
certificado para enseñar; pero el tiempo, y
aún mejor, el conocimiento de las condiciones
pedagógicas y la observación de la marcha de
la permanente Escuela Normal, les revelarán
la completa explicación de aquel hecho. Fue
do asegurarles, porque lo fé personalmente,
que sus ejercicios de examen fueron califica-
dos no solamente con el mayor cuidado é im-

parcialidad, sino que tambiéa, en casos enque
obtuvieron puntos más bajos que el límite
marcado para el examen final, se tuvo en
cuenta el informe de los trabajos de clase que
me fué entregado por los profesores." Esto fué
cuanto pudo hacerse por ellos. Tales alum-
nos tienen ahora la oportunidad de continuar
sus estudios en la Escuela Normal que se
abrirá en Rio piedras el dia 28 de Octubre ac-

tual, para que puedan luego recibir los certi-
ficados á que optaban. Su aspiración ha sido
laudable, su labor fué buena, tanto como pu-
dieron, pero para llegar al fin necesitaban más
tiempo. Este se presenta ahora. 1 trabajo
de la Escuela Normal esta graduado, aten
dlendo á sus necesidades. L Escuela se abri-
rá dentro de dos semanas y seguirá hasta fines
del mes de Junio en que se verificarán ios
exímenos. Hasta aquella ' época no habrá
exámenes para obtener certificados, y en los
ejercicios que entonces se verifiquen, se ten-
drá en cuenta el trabajo hecho durante el cur-
so de la Escuela 'Normal. Estos estudios,
aunque pudieran hacerse en la casa, serán
más provechosos si se hacen en dicho ésta'
blecimlento.

Con respecto á otras oportunidades paraofrecerá la Escuelaeducación que - Normal,
quiero decir que en cada verano tendrá lugar
ta apertura de dicho establecimiento solamen-
te para maestros. No se admitirán aspirantes
ék estos cursos.

En Rio piedras la vida es mas barata que
en la Capital. Los gastos de mannntención
variarán según los precios y condiciones. Al-

gunas familias pobres podrán acomodar por
preelos módicos a otras personas que se hallen
en análogas circunstancias. Creemos qoe ha-
brá buena oportunidad para todos. Habrá
solicitados pjtry una nutrida iSscuel y el nú-
mero de estudiantes será limitado per ahora a
unos 150, tenler.io en caenta la capacidad del
edificio que provisionalmente será utl. izado.
E. pues, con védente que cada cual envíe su
solicitud enseguida. - -

W. G.Jood.
Principal dé la Etoutia tfurinpl Intuíar.

ción es' masr céntrica;--Vist- as á ia bahía

Cuando escribimos nuestro artículo com-- .

tljdo el etnpr6ít!to de Egoxcue, afirmamos
1 e' Apuntamiento de Sun Juan, el primero

isla! se componía, en su mayor parte, de
jalea que SO PAGAN CONTRIBUCIÓN; y, al

ííecto citamos los nombres de algunos de los

que votirun el empréstito, que se hallaban en
ese c0- - . -- j .....kii.,..
lude

. ,.iu ncnltint.B nun acnstiimhrA. ñiinen g HSl.Ul " " T 1 'J
I.. vfkVTÍAMos y basta oirecio aeiender el
Lpréitlto, ofrecimiento que no cumplió.

Vaiiioí h iy 4 demostrar, no á í7 Paw de
cuva opinión respecto á nosotros nos tiene

Lr'íecumftnte Hn cuidado, elno al otro paí?,
aue La Democracia no mienta cuando lanza
una acusación, pues siempre la basa en prue-
bas irrecusable.

Djlmos que la mayoría délos concejiles
jal Ayuntamiento 'Je Sin Juan eran Irrespon
sable-- , ecouómljaniente,' y W ea.

Xjs hemos proporcionado una RELACIÓN

oficial, tomada del libro 'de la Colecturía de
aq íella cluJad, y en ella no figuran en ei con-

cepto de contribuyentes, ninguno de los eflo-re- a

6luiDteá, que ocupan puestos en aquel
Concejo niuoJcJpal.

Djq Roberto H. Tood, no paga ni ha pa
pando ea su vida contribución.

tía el .inlstno caso se hlla doa José G.
Gorbe.

Djn J sé Pilar Monclova, tampoco psga
cont'lnución.

Doa Jjié García Novoa, se halla en el mla- -

nio caso.
Djq Joé Calderoa Aponte, redactor de El

Pais, tampoco sibe que es eso de pagar cont-

ribución.
tfjcediéadola lo mismo á don Garmán Vol- -

ker.
Djü Martín Rayes, figura coa algunas re-

presentaciones, pero no tiene señalada cuota
como propietario, pues no se le conose ningu-
na propiedad.

Doa Francisco Olivar, del que decía El
PtiUera socio de la gran casa comercial Oil-r- ar

y Freiré, no paga cuota diracta, y solo
flgura en ios libros de contribuciones aquella
sociedad. Pero j oh sorpresa I la Ji imante ca-
sa de comercio era solo una pulparía, que ya
no existe, pues hace tiempo fué cerrada, por

la cual el señir CXlvar- - ni siquiera por ese con-
capto es contribuyente, no poseyendo bienes
conocidos.

MíTA C.OB1&I30
Octubre 16.

Hoy tomó puerto el Vapor correo francés.
M.ñtnü saldrá para Europa' tocando en San
Taomas. C .nduelrá en su viaje Una fuerte
cantidad de tabaco elaborado.

i leba notificado al A'caide de Aguadi-!- !
que no debe permitir el juego á los prohibi-

do en aquel pueblo, durante las fiestas patro-ualc- s.

!

El bibliotecario público de la biblioteca
lotular, pide al gobernador se le autorice y
lubrenclone para escribir a historia de Fuer- -

tj Rico.

Anoche fué invitado á comer en el Colo-bi- al

Club el Gobernador Hunt, por Mr. Me
Lear hoy juex de la Suprema Corte.

Ilacuéatrase en estado de gravedad el
Cüaocido comerciante don Julián Matlenzo,
que hace algún tiempo se hallaba enfermo en
XruJIllo-alto- .

lia sido trasladado á Santurce.
3 gúa telegrama recibido hoy en esta ca-

pital, ha íaliectdo en Mayagfiez el acaudalado
Comerciante doa Ventura F:aja.

Si ha trasladado de Cata ño á Santurce á
Jüü IUidóo 11. López. ÍJt mañana á pasado le
hario una difícil operacióu reputadcsqulrúr-fcico- s

de esta capital.

Nuestro correligionario de Rio Grandé el
íoctir Vizcarroudo estuvo hoy aquí en asunt-
os propios.

Ayer visitaron al Aitmty general los dls-- Ü

fffuldoa miembros del partido federal don
LuUCelis y don Ramón Méndez Cardona, de
Humacao y Fajardo respectivamente.

Mañanase reunirá en Fajardo la Junta de
Instrucción que debe designar algunos pro-íesor-

eí

que faltan en aquel pueblo.
t

Para la escuela principal está indicado el
íOTea don José L!enr;ert.

Hoy, dan principio en la Parroquia de San
francisco los festejos aneen honor de San
Rafael celebran todos los años, la Asociación

el mismo.
Con esto motivo, hubo diana esta madrug-

ada.

pon Josí Penedo Beníter, entusiasta fe-a8r- ai,

Secietarlo del Comité de Vieques. se
encuentra 6n ésta desde hace unos días: hoy

marcha paando por Csguas á vlsItart'Su
preciabla familia. Deseárnosle buen viaje.

íucha persona honradas de esta capi-?- '.

felicitan á La DésíocÜacia v San Juan
ews por la campaña contra el célebre Mau- -

león,
Ciméntise desfavorablemente la actitud
03 demás parló lieos loéalea. '

Él lunes ss abrirá Una nueva escuela en
ana ciudad denominada Me ItiNLKt, en la ca-d- el

Cristo tb Í0.

Don 'íim í 1 t -- . . ..I ,
grave enfermedad, se encuentra algo mf jor"ui dolencias.

Us. . a.uio aon f rancisco Jtsas, que ea- -
'ínM Y u Kam a consecuencia ae un

ataque de orippc.se ha levantado hoy.
Ji r??t0 vo,?era a su trabsjo en las oficinas

Tribunal Supremo.
I Las nnvúnoa A a . . r - ..1

orando en la Iriiu í sn .Tnt von
. ujr DOCO COnCUrrl 4 ana. A . UK . rmn 6UO! U viBWaow mmroua orquesta.

hoíi.S?t"rce principio esta noche el

leza. Eimás fresco y ventilado de la Capital. El comedor, mejor do las Antillas
Tiene departamentos independientes para tamilias.. Desde lde Aírosto rtóo ádo
más del plan antiguo en las comidas, el sistema americano; áfjuato dol faTorc.
dor. Tren de carruajes de lujo!

1

Intérpretes y traductores á laordsn. Precios

el estómaíro n naor condición de la aua
' 'k

DB STBABNS
medicinales r curatiras del aceite Duro ca

el VINO DE STEAJ&NSen la seguridad d5
puré ó emülaloülwio quo tía dcsagrsdsbiq

fI t ;; '
i

- RESTAURANT

y á las calles de Tetuán. Crux t Forta

aboao para las comidas. '

99

püERT m&0
TÜRABO

mmmi
ALTOS. TELEFOflO 75

4
i .

.ir

;r

'f

ti

iv

1 1

al igual de los "damas nowie ss naoau

es
tin

CALLE DE
La señorita Aurora Marín, tiene el gasto do participar á ana

amigos y al público en generái que so ha establecido en esta ciudad,
en una espaciosa casa cita en la calle de Turabo frente al Oaaino
Puertorriqueño. '

;

'Ofrece mágnificas habitaciones para caballeros y familias,
buena mesa, y servicio esmerado. Admite abonados Precios do
situación, los más limitados. v ' :r'. V. ''X.

Goozál
i. i. r c- - r i - "t 4'-

r.lEflDEZ-VIG- O fio. 9'

Clínica para enfermedadea de Iá matriz y de las vías urinafias
Curación rápida 'j eficaz por modernos procedimientos de la Impoter

cia, Esperniutorrea, Esterilidad de la mujer, Sífilis, Catarros de la Tejida
y de la matriz, Gota militar V flujos reteldes.

Horas de Consultas V de í á 4 todos los días laborables ; de 10 á 12
ioafestiTOS.;. - V-- - vr-V--. ' í ...y

LA POSl AC1ÚM OEJJUMÍflíM LATINA

P como lgu! Argentina, 4 oOO.OOO.

Bol! vi 2 300 (KW-Bra- .l, 16,000.000 -- 3,500 000
UB 000.-Beu- addr.

Co ombla. 3,600,000.
000.

420000 -M- éji-,n211 625. --Hondura.
nfoQO

3 000.0O0.-Salva- dor, 800 500 -
VecexueU, 5.400,ooo,

Fabricantes de baúles, establecidos ea Mayaguez, P, R,

Emplean para ana trabajos materiales escogidos.
Desechan cu
Hacen grjwde'deaéntps. cpgún la" importancia do los padidcOf
Trabajan coa prontitud y ecmorpfel ue Pmeteque- -

?r íucldfSareI


