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Vapores correos americanos

SALIDAS PARA NEW YORK

A un capataz que trabajaba
en el vapor "San Juan" lo dieron
hachazo?, rompiéndole tres costi-
llas. Dicho capataz tenía prefe-
rencia aleccger á los trabajado-
res dejando á muchos hambrien-
tos. Se aguardan más desórdenes.

tarios de Egoícue; por la hez y la escorla de
los suburbios de San Juan, al amparo de una
policía corrompida é Inepta, reclutada entre
lo más ínimode las últimas capas sociales.

Pero ya es hora de que el tal Mauleón y
los que le siguen y auxilian en sus criminales
intentos, reciban el castigo á que se han he-

cho acreedores.
jH&sta cuando ha de pasearsa tranquila-

mente por las calles de la capital déla Isla,
h.riendo ostentoso alarde de sus bravucone
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Dicbre. 19 Caracas
Enero 2 Ppl'dilphU.
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IlUCCCIO:
Telégrafos BEOEEBA Apartado Correo M--

Esta nueva Casa de Huéspedes ha s:

reformada y trasladada á la calle de Par!i!

local que ocupaba el Tribunal de Distrttj
brindando al galante público y di que
digne favorecerla, toda clase de comodiást
des.

Espaciosa sala, Amplios dormitorio, c

limpios.
Precios sin competencia.
Servicio esmerado.

SERVIC IO IXTCRIOU
Ba2os, Inodoros, Timbres eléctrlocí.

Propietario,
DIEGO B0BÍUi
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ABOGADO
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!
plaza ríe Las Delicias uúmerj
29, bajos, izquierda ; oudecfrec
a bus vi euLes v rt'iaríinnanos b

v - - 1servicios profesionales.

dicho bufete el anticuo üscnbac
ion Carmelo Martínez y Kil
quien en el mismo local tieud
Agencia de negocios judicial
notariales y adminietratirce.
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LA FLOK DE MAVÍ
de

GREQ ORIO RODRIG ÜEZ y 0,

11 Cruz 11

Establecimiento de nnfnralla v W

ria especialidad en cristalee terfunierí,
Ventas al por mayor y detall.

Angel Acosta Quintero
AbljCkdo y Gotario j

A tal panto llega la perversión moral en
ciertos Individuos, que quizás, ó sin quizás,
Mauleón se ufane y engría por que le ataca
mos, creyendo Incauto 1 quede ese modo le
concedemos importancia j le elevamos al ran-
go de personaje, cuando su categoría no alcan-z- á

la de persona decente.
SI manchamos esta hoja con su nombre,

débese á que ja es tiempo de darle una batida
en regla, como si se tratara de un animal da-

ñino, de fieros instintos y de condición inno-
ble.

El descaro de ese hombre, jefe de turbas,
h llegado á so colmo.

Su jactancia, hija, de la impunidad con
que cuenta, traspasa ya todo límite

Y no sabemos si reírnos con risa amarga,
ó si indignarnos, con eoérgico arranque, al
oírle hablar de su digoidad y de su deseo de
reivindicarse cante su paeblo y ante la isla en-
tera !

Y ante el Universo mundo, debió añadir.
Su osadía es tan grande, que en letras de

molde se permite amenazar públicamente á
nativos, continentales y extranjeros; porque
segúa dice, él no es cabecilla de asonadas y
turbulencias callejeras, sino hombre que mi-

ra por su dignidad y sabe vengarla Individual-
mente.

Es más.
Su cinismo ante nada se detiene; y al re-

cordar, con alarde canallesco, la destrucción
de los talleres tipográficos delcDiarlo de Puer-
to Rico, la explica á su manera, achacando
aquel hecho bárbaro, sin precedentes en nues-
tra historia, á los felinos que teniendo una
iirprectita de dos ó tres rail peso?, la manda-
ron destiuir con sus propios secuaces para
luego decir que fueron asaltados por adversa-
rios fanáticos, redondeando de este modo un
negocio de seis á ocho mil pesos que les pro-
duce una colecta entre las Cándidas y esquil-
madas ovejss del rebaño.

Véase cuanta infamia.
Al atropello y al atentado habría que unir

el escarnio y la befa.
En la conciencia pública está, que la im-

prenta del Diarlo fué destruida por los sec

2
José Facundo Cintrón

Como verían nuestros lectores en la última
hora que publicamos en la edición anterior,
falleció ayer en la ciudad de Humacao el pres-
tigioso puertorriqueño Licenciado don José
Facundo Cintrón.

1 señor Cintrón, á quien nos unía una
antigua amistad, fué un patriota meritísimo y
un entusiasta y distinguido campeón de la li-

bertad de esta tierra.
Muy joven, apenas terminada su carrera

de abogado en España, formó parte de la pri-
mera representación que esta Isla tuvo en el
Congreso espafíjl. ElegidodlputadoálasCortes
en 1873 por el distrito de Guayama, le cupo la
gloria de ser, en unión de Acosta, Baldoríoty

otros distinguidos puertorriqueños, uno de
?'os que puso su firma á la petición hecha para
que se aboliese la esclavitud en Puerto Rico,
y uno de los que hito oír su voz en el Parla-
mento español en defensa de aquella gran
idea, que al fin triunfó, señilando para esta
Isla una nueva era de libertad, de justicia y de
progreso.

La raza de color de Puerto Rico, debiera
Sentir hoy luto en el alma por la muerte del
que contribuyó á romper las cadenas que la
sujetaban á la mas innominipsa esclavitud.

Ea página de su vida, es saficiente para
hacer Imoerecedera en S3ta tierra la memoria
de José Facundo Cistbon, único supervlvlen
te qne aún nos quedaba en el país de aquel
irmDO de Datriotas.

' Da reereso á so patria, y al foimarseel
partido que reclamaba para Puerto Eico la mas
amolla autonomía, de cuyos ideales estuvo
atemore enamorado. Cintrón Ingresó en él.
tiendo el alma del partido en Yabucoa puebio
donde nació y donde poseí cuantiosos Inter e--
Bes. l'amblén representó á la colectividad en
la DÍDutacióü Provincial, para la que iue ele
Eldo. por el voto popular, representante.

Ál formarse el partido liberal de que fué
Jereel querido patriota huís muooz rivera,

i licenciado cintrón inaresó eo éi, como tam- -
bién slgaló á nuestro partlao en su transforma
cióa después del cambio de nacionalidad, pues
Patriota sincero comprendió que ei partido le
dafal era el que mantenía la tradición honrosa
de libertad y progreso, por la que siempre lu
chó el compañero Inseparable de Acosta, de
Baldorlotv y de Celia. Ha haber vivido estos
irrandés nutricios, es Indudable que hubieran
seguido el proceder de Cintrón. Bildorlo- -

ty, Celia, Acosta, los grandes abolicionistas,
los eternos scñidores del Ideai de la putris, no
hubieran sido nunca republicanos de Barbosa.

No tenemos tiempo para hicer una verda
dera v merecida silueta de José Facundo Cia--
tróü. á quien empezamos á querer desde nlñjs.

las primeras ideas de patria y libertad, des
pertáronse en nuestra alma Infantil, el dia
tonel, aoe no se ha borrado de nuestra mente.
en que vimos á Pepe Cintrón, de regreso de su
triunfo parlamentarlo, hacer su entrada triun-
fal en Yabucoa, aclamado por su pueblo. lío
Comprendíamos entonces que significaba aque
11o, pero algo Interior nos decía que aquel era
61 eamino que debíamos seguir en la vida, si
aspirábamos algo i dia al titi lo de patriotas.

Descanse en paz el distinguido correligio
nario y amigo, mientras deshojamos sobre so

--tumba -- las siemprevivas del recuerdo y- - del
afecto.

Para sus deudos todos, nuestra mas hon
tia pena y nuestra sentida condolencia.

C 2

Una ejecución
y una parodia

Dos mu personas asistieron en él estado
de Arkansas á la ejecución de un moreno, qne
Zue conaenaao a ser anorcaao publicamente
por el delito de violación en una joven blanca.
Entre los espectadores se hallaba el niño Len- -

soyne Yayne, quien despeé de la ejecuciónse puso a examinar detenidamente el cadalso
y al siguiente dia construyó uno en miniatura
e invitó á sus cantaradas á presenciar nuera- -
mente la ejecución.

Li cuerda coa su nudo corredizo estaba
preparada cuando los compañeros se acerca-
ron al rededor del cadalso.

Yayne sube é Invitó á nao de sus amigos á
hacer el papel de verdugo, mientras el hacía

1 de condenado.
Radie acepta. Yayne se puso la cnerda

ai rededor haciendo las veces de vefdogo y de
condenado

Abre la trnapa y cae en el .vacío, paro
Cree haber dado á la cuerda la amplitud nece-
saria para caer sobre sus plés; se había enga-
ño en sus cálculos.

Los camarsdas asustados pidieron socorro,
presentándose á tiempo los vecinos para cor--r

la cnerda.
J31 niño respiraba ano, pero la sacudida

rías y de sus proezas, insultando áta sociedad
en que vive, ese hombre pernicioso y funesto,
que escarnece la ley y se burla de la justicia?..

Y cuando la opinión, harta ya de tantos
escándalos y de tantas bajezas, se pronuncia
en su contra, aún tiene la audacia y la avilan-
tez de decir, refiriéndose á los que él llama sus

gratuitos detractores y enemigos políticos:
Qué pequeños y miserables los contemplo

desde las alturas de mi honradez.
Y esto lo dice, desde las columnas de El

Pal, órgano oficial del partido republicano
Con haber en nuestro idioma rico y nu-

meroso como otro alguno frases tan enérgicas
expresivas y gráficas, no acude á nuestras
mientes ninguna que pueda condensar, el des-

precio, la repugnancia y la Indignación que
producen en nuestra alma ver la desfachatez
de ese tipo, que ha roto.de manera procaz, con
todos los respetos y todas las consideraciones
sociales, sin ley ni freno, que le contenga.

Menos mal cuando se limitaba á servir de
bufón á la muchedumbre, disfrazándose de
manera grotesca y risible, á fin de exhibirse
por lp.s calles.

Pero de bufón ha querido ascender y ha
ascendido á cjy perdonavidas, y ya esa far-
sa Tari dA especie..

Los desplantes y las provocaciones de ese
hombre han llegado" á tal punto que es impo-
sible tolerarlos.

Cúmplase, pues, la ley.
Ya es tiempo de que se disfrace ó le dis-

fracen con la librea del presidiarlo.
Si no, forzosamente hemos de convenir en

esta rerdad desconsoladora y triste.
Que la justicia en Puerto Rico es un

mito.

recibida fué demasiado fuerte para que los
médicos tengan esperanza de salvarlo. , v

Eq vista de este grave suceso, el gobierno
del estado ha pedido que la legislatura supri-
ma las ejecuciones públicas.

For telégrafo.
Octubre 1S.

RECLAMACION
El cónsul francés establece

reclamación en el gobierno, á con-
secuencia del atropello sufrido por
los señores Mari Hermanos, de
San Germán.

El Ayuntamiento dispuso la
apertura de un camino por medio
de la finca de aquellos señores,
sosteniendo q e allí siempre hubo
un camino vecinal.

CONDECIA
El juez Holt, ha condenado á

Sebastian Franco, quien introdu-
jo cigarrillos cubanos de contra-
bando

Franco cumplirá 60 días de
nriairínFAiniuu- -

VlEflE A PUERTO RICO
Cablegrafía el hermano de

aonj Vrtntnrn Piala ñernñn iíarce
ioua que saldrá en primer vapor
para faerto Eico.

r.iR. Lorjü
El secretario de marina Mr.

Long, pide que se consignen 98
millones en el próximo presupues-
to para construir 3 acorazados de
primera, 2 cruceros blindados y 2
de cañoneros, incluyendo en di--
cliOS 98 millonHS Ioh crastna nn
ocasione el establecimiento de la
estación naval en esta isla.

LORD RUOELL
Lord Knsell, que cumplía en

Londres condena por el delito de
bigamia salió ayer de cárcel. Per
dió su puesto en la Cámara , pero
conservará su título de nobleza.

"BAILE
Esta noche conmemorará con

unbaifa el'"yacht clabV el hecho
do haberle iiado por primera vez
la bandera americana en San Juan-LLEC-

A

Llegaron hoy en el vaDor ' Sunlrtn'í ln TT a--. n A i 1uuatx , id eeuuia nuoi y ei nono-rabi- e

"Attoiney" Mr. Ha ría m.
lambiéu regresó el eanitán

Guerrero.

rjiee OTOrJG
El cónsul americauo en te

quia descubre que los micedone
sea inspiraron el secuestro de' la
señorita Stooe.

üicho tónsal acusa á deter
minados nativos, á quienes se luz
gara por jas leyes americanas

.resa por 1 CaetigO de lOi CUlp-a- !

blea 1

aorirjGc gcj cap Jüntr
v - --y au uüurnao

motines en la marina de esta ci n . i
aaQí 1

1

Ha tomado poseción del cargo de secreta-
rlo suplente del juzgado municipal de Mauna-b- o

don Ramón Delgado Pacheco. ;

La juventud ae Yabucoa obsequió la no-

che del 13 de los corrientes al joven don Juan
B Huyke, con un lucido b3Üe de confianza;
cediendo para tan amena fiest, los salones de
su casa, el señor Méndez Rodríguez.

E7Leonclo Barrelro. Cirujano-Dentist- a.

Calle de Rult Belvls Caguas Puerto
Rico.

Tipos de cambio :

Londres, $ 4 90
New-Yor- k, 3 div H pS p
París, 8 div 2H P D
España, 8 dV 31

Ilamburgo, 3 div 3 Pe D

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

Ha fallecido en MaysgÜez la virtuosa se-

ñorita Lola Ealdiris. E. P. D.

cLA BORINQÜEN De Targas fc Ca no
olvidar que esta casa es la que más barato
vende y que constantemente introduce nuevas
mercancías y artículos de alta novedad. Vis-
ta hace íé.

En Humacao está vacante una plaza de
médico titular. Tiene en presupuesto 600
dollars anuales y 200 de gratificación.

LOS MEJORES BOMBONES de choco-
late que se reciben en la lila los acaban de
Importar Esp&ñol Hncs. de la casa Morióndo
& Garlarlio de Tarín por conducto de su re
presentante general) nuestro amigo don Ale-

jandro Bozzo.

A don Teodosio Gracia, juez municipal de
Corozal, se han concedido tres meses de licen-
cia.

SANTIAGO B. PALMER.
ABOGADO AMERICANO. Ejerce en to-

dos los Tribunales de la Isla y especialmente
en la Corte Federal.

Calle Alien núm. 53. SAN JUAN PUER-
TO -- JUCO.

A don Prisco Vizcarrondo, juez de poli
cía de Faj irdo, se han concedido cuatro días
do licencia, para trasladarse á Humacao.

Farmacia M arquear. Iloig. Caguas
Existencias renovadas constantemente.
Importación directa. Precios limitados.

Especialidad en el despacho de rece--
tas. :

E! individuo Paulino Sánchez Benitez,
que hace poco intento en Puerta de Tierra pa-
sar unas monedas falsas en un establecimien-
to, ha sido declarado culpable por el Gran Ju-
rado. La Corte d circuito Je condenó á 3

auos de presidio y 500 dollars de multa.
"... a "

EUGENIO J. IGLESIAS
"

Preparación para iDgreso en Colegios y
Universidades. Cursos completos de Inglés.
Clases particulares. Traducciones. Sol 46,
San Juan, Puerto Rico. ; i al.

Por acuerdo del ayuntamiento de Caguas,
se anuncia por el término de 15 dias, la va-
cante de una de las plazas de mélico titular
de esta ciudad, dotada en el actual presupues-
to con el sueldo anual de 700 dollars.

POR $6.500.
Se vende una finca en Santurce, con casa

vivienda en magníficas condiciones para una
numerosa familia y en sitio cén&rico de dicho
poblado.

La finca mide 3? metros de frente á la ca-

rretera, con 100 metros de fondo, rentando la
casa de alquiler $ 50 mensuales.

Para informes alrljlrse á dona Juana Accs-t- a

viuda de Meltsen Santurce.
Parada Finlay. al.

La correspondencia que ha de llevar á los
Estados Unidos el vapor cPhiladelphis se re
cojerá en la Administración central de córteos
el miércoles 23 á las 9 de la mañana y ios gi-
ros postales y certificados á las 5 de la tarde
del martes 2?.

El Ahorro Colectivo de José Sollvera ha
sido trasladado á la calle de San Justo nú-
mero 33. -

Por los últimos vapores ha recibido un
nuevo surtido de proviclones, especialmente
varias conservas de todas clases.

35 San Justo 35 a.

Én el primer vapor ane lleeae en el nró- -

lmo mes de los Estados Unidos, vendrán los
uniformes para los carteros.

PATRONES PARA SEÑORAS

En la caeft The AMen Veus Coapan,29 Piara Alfoczo XIÍ 29 San Juan.
El sste estíb'ycfmlento se veníen patro-nes para trajes de etfV'-ras- , señoritas y niñis,del t&maño y estilo que se pidan.Li persona qué desee adquirir algunos de

estos patrones puede hacer pedido por eorreo
y le será servido.

Se regalan catálogos de la Moda Mensual
de Balterick al que los pida. al.

E' juez Asociado del Tribunal de Distrito
de Humacao, nuestro distfrguiao compatriotadon Loiz Méndez Vaz, ir-prestado el jura-mento reglamentario tomando posesión ae su
cargo. v:

Superior al aceite de bacalao simple
Valioso y eficaz preparado.
Empleado: con éxito en el escrofullsmo 7catarros pulmonaresi .

El infrascrito, Médico Cirujano de la Uni-
versidad de Valladolld, Españ,

Certifico: Que durante mas -- de ocho afios
vengo prescribiendo la Emulsión de Scott pa-ra combatir las enfermedades en oua tín

-"v. si avelina u o uitauu US UkCAlSO V Inm
hipofosfitos de cal y sosar y h obtenido de sa
empleo ios mejores resultados, particnlarmen- -te en el tratamiento del escrofullsmo, raquitis.

t para constancia y satisfacción de losautores de tan valioso eficaz DreDar&dn. n
bfa la presente en Sin Germán, Puerto

c a- -

ttlC0,27 de Junio de 1894.

Zr, Juan Quiñone.

Precios de pwae en oro americano.
Primera. Segunda

Ponce á New York ..8 55.. 8 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..

Pasajes de ida y vuelta : 10 fe de rebaja.
NICos menores de 12 años: mitad de precios.
Los vapores de esta 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, Bllss c Dailett,
135 Front St. New York. En Ponce, Morales
y Ca En San Juan, Villar y Ca

Francisco J. Nater
y Ramón Nadal

ABOGADOS Y NOTARIOS

Con notarlas en Ütuado j Areclbo res-pectirame-

Bufete 63 Arecibo. Otie
cen al público sus servicios profesionales- -

H0TEL0LIMP0

A 15 MINUTOS DE SAN JfJAN

El mejor hotel en este clima.
Espléndida ventilación. Parque,
jardines y Eliosco á la inglesa.
Excelente . servicio de carruajes.
Precios moderados. Se hacen re-

ducciones para familias. Alum-
brado eléctrico moderno.

Hélice Marfil
PONCE, P. R.

EMÍBFSAS TEATHALES
AGENCIA JDE NEGOCIOS

AÜENTE BüLlClTADOH

de fc El 80I de Canadá "
Compañía de seguros de vida

AGENTE DE "LA DEMOCRACIA"

THE PÜERTOJCO HERALD"

Cable Addres i ''MABIN"

Apartado síim, üo

JÜM !)E mm BMITEZ

GALLE DE ALLEN lío 37
- EN SAN JUAN PUERTO RICO

PEDRO DE ALDREY

HUMACAO- -

. Agosto lo de 1901. j.

Tranquilidad, Salad y Beposo para las
Madres y las Criaturas.

EL JARABE CALAÍ ANTE de laseñora WINSLOW. d& á lo
el período de la DENTICION. Les
ablanda Jas encfos, resuelve la inflamación
alivia todo olor, y cura el cóli 0 ventoso.Inocente t eficaz en todos loa caSo .
Aconsejamos á las madres qu- - teng n unnibo enfermo qne no deje . q e la preven-ció- a

pr pía ni la de otro-- , evite el uso deesta medicina qu proporciona alivio ee
gnro, absolutamentí seguro, ai se usa
oportanomente ' at

DOCtOit J. LORENZO,CASALDÜC.

Cirujano-Dentis- ta Norte-american- o,

Arecibo Puerto-R!c- o Ponc Puerto


