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apelan a castigas corporales, nuranaa ranchas
ees en lo brüta'; í mismo expMcó, con arre-

glo a la moderna Pedagogía, que en el castigoda un falta deben mplearse todcs aquellostardíos que corresponden al campo de las es,

y de las dlrersís emociones que ha-
cen latir el corazón del ciño.

Iit señorita profesora María Birrias, cuya
competencia es da todos conocida, trató con
estilo eorrecto y f ícll sobre L Elnseñanza de
1 leckur.

Con suma corrección fué trabado el tema
octivo, Easeñini del ÍDg'ó por el profesorde dicha asJga&Uara, Mr. Eiwln W. Pope, no
sabiendo nosotros que admirar raíis en éi: si la
perfácefóa del trabajo, ó el estilo natizo en quefué presentado.

I que puso la administración de justicia en mi- -

Constsutrt surtido de drogas, productos químicos y medicinas de
Patente.

Especialidades farmacéuticas. ;
i

Agua de soda á la americana. i

Cinao clausura del acto, elprcifasor princi-
pal dló lectura a un harinoso trabajo pslco pa-dagóg-

titulado Midlcióa de las facultades
y tnrs del desarrollo mental.

Felicitamos al pueblo de Yabucoa, prime-ro en at dijtrlbD de Humacao, por celebrar ac-
tos tan lmportaatai como el qua nos ocupa.

m MiwyuiiK m car bbb ' iíí shmh'Bpc?
Kegular Steamer Service betvreen Kew Yo:k and Porto Rico
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Nuestro coleg Ti: San Juan iVtt4, fiare
publicando una serie die artíaulos encamina-
dos a demostrar qua mettras lejes son malai
porque, en manos de jueces, y abogado corrom-
pidos, solo sirven de lostrumanto para come-
ter Injusticia, y atropellos, y pide quo ta Im-

planten todas las leyes de los Estados Unidos
qao sean aplicables a ste país.

No estar os conformes con la opinión del
colega; primero, porque no todas las leyes quo

e pudieran considerar ap'fcabíes lo eeria.n,
como resalta con los nuevos Cólicos en pro-
yecte ; y segundo, porque las leyes spsfiolas
que aqcí rtgen, son buenas y sabias, poesito
que están basadas en los Indiscutibles princi-
pios de ta clónela del derecho y en un alto es-

píritu de justicia. Además ; nuestro pueblo
las conoce, por la práctica de largos r3oi,
mían tras quu un sistema d leyes nueras tar-
daría, quUAa una centuria, en ser concilio de
la masa popular, que en su gran mayoiíino
sabe leer ni escribir.

No son las leyes la a que necesitan .de una
radical reforma; sino loa tribunales. La mis-
mo que ocurre con tas leyes etpsñslai, ocurri-
ría mfcfiMJa con las .'t'sy es americanas. Esos
jueces, que Uu sgriamenta censura el colega,
no habrían d variar su conducta porque Ies
pusieran nucros códigos en 18 sumos. 12 s

si Código penal de Mr. Keedy se apro-,t- "

el atropello y la lojuitlila llegarían á su
i - o, puesto qua en é se conceden f(lealtades
discrecionales' a los jueces para, aplicar las pe-

nas, cosa verdaderamente Inaudita. SI con
nuestro código, que no conesdn esas í icultides
á los jueces, se cometen tantas injnstíclas,
medite el coii?ga las que se ce meterían con el
nuevo código penal

Para esto, el Sin Jann News encutmtra
una solución muy fácil. Que se constituyan
las Cortes con jueces americanos. Y eso si que
xjo podemos nosotros, aceptarlo de ningún
modo, pues equivaldría á declarar Incapaces
para la administración de justicia a los aboga-
dos puertorriqueños. Q íe baya jueces, como
lea de las Cortes de Sita Juan y Hamaca?, que
te burlen de la ley, aplicándola y tergiversan
dola i su antojo para í ivorecer a sus corrwli-gtonari- os

en política ; jueces que absuelven a
Mauleón y a otros tipos de su calaña, y en cam-

bio, por la más leve falta condenan, con todo
rigor, & honrados ciudadanos por el hecho de
ser federales ; que hj.ya jueces como esos que
a tales puestos no has Ido á administrar jaatl-Cl- a

sino a realizar vénganlas políticas, no qule-r- e

decir que el país no tenga magistrados dig-
nísimos que hacen honor a la lev : y una prue-
ba de ello la tiene el San Juan NtWs en los se-

ñores que forman el Tribunal Supremo. La
culpa de lo que ha venido ocurriendo en esas
Cortes no la tienen Un flejes, sino el gobierno

nos de esos nomores y que ns periuuo en ta
Idea do sostenerlos en esos pnestos, quisSs con
la avlena intensión de desacreditar la toga puer-
torriqueña, para pedir, como pide hoy El
Kexvs, que sa sustituyan por jueces americanos.
Y mucho nos eztrtfit qne ahora E PaU pon-

ga el j:rlto en el cielo, y trate de vincular el
prestigio de la toga puertorriqueña en esos
juece republicanos, qua con sus actos no han
hacho otra cosa que facilitar al gobierno el
medio de que á la mayor brevedad ponga esos
tribunales en manos de los americanos.

SI nosotros tuviéramos la convicción de
que todos los magistrados puertorriqueños ha-
bían de portarse como se han portado los jue
ees de esas Cortes, uniríamos nuestro voto a
del San Juan News, y diríamos: antes que se
gulr presenciando el escandaloso espectáculo
de unas jueces, que abiuelven á Mauleón y á las
turbas que at&can hogares respetables, destru-
yen Imprentas y apalean ciudadanos, mientras
llevan al banquillo de los reos á personas ho-
norables como Mufiox Rivera, Larrlnaga, Gar-
cía Salgado, etc., porque rechazan á mano ar-

lada á esos facinerosos; antes que presenciar
como osos jaeces de Humacao falsean el espí-
ritu d la ley de jurados p&ra formar listas
republicanas en pueblos eminentemente fede-

rales; antes de continuar soportando tantas
rergümzas 6 ignominias, TENGAN jueces ame
RIOAÍT.OS; VES6tÜí LEYES AMERICANAS; en UD&

palabra, vengan hombres honrados Y de
concikncia, aunque haya que Irlos á buscar á
las gargantas de las MontafUs Rocallosas.

Pero como tenemos la convicción de que en
el país los hay; como el gobierno lo saba tanto
como nosotros, de ahí que nos opongamos á
esa Intromisión de leyes y de jueces exóticos.
Pero como al mismo tiempo comprendemos
qua la administración de justicia no debe con-
tinuar en manos de esos hombres; como com-

prendíamos que es ya verdaderamente irritan-
te continúen los tribunales de justicia al servi-
cio de un partido poiítlco ; y como todo eso lo
sabe mejor que nosotros el honorable Wlíllám
Hi Hunt, que no llegó ayer á este país, sino
que tu estado interviniendo en el gobierno
desde que se crearon esos tribunales, de ahí
que hayamos pedido una y cien veces la desti-
tución de esos jueces, sin que se haya bocho
caso alguno al clamoreo de 1 opinión.

No son, pues, nuevas leyes lo que necesi-
ta el páía, sino nuevos jueces. No son refor-
mas en nuestro sistema jurídico lo que se im-

pone; sino reformas en el persona!, en 639

personal al que se ha conñado la administra-
ción de justicia.Y mientras esto no se hagM, no habrá ga-
rantid en la justicia, ni con leyes españolas ni
con leyes americanas.

M. F. P ? NO & fk KAM N COK PADA & Co.
10 Wa 1 Street Ncav York. Pone e, Fu-- r o Hice.

San Juan. J. ; i hoa y Hermano .Arrojo A. flartmann y C?
Arecibo G. í edeaina , Huasaca Au o i Boig
A guadill ScdiDabel j i fajar o L. M Cintron.
Mayagüez Mt ral y C? Vi qnes J sé Fen do B nitez.

Guajaai a, Me. Corau k Bro'heri?.

ESTÜ'BIO DE ABOGADOS Y H0TAEIA

CIPBIIIIO ÉK6I0OE Y Cí NDÍLARÍO LOPEZJ

ABOGA J O Y GOTARIO
A"fnci pprjera de ne?n&ios que ae de ?ir& & toda' c ae cíu aMitos jtidicia-Cá- ,

adininistr tiv s, . otaria e.
Humacao, 21 dp Muyo de 1901.

Dirección tJgr&fír.a : ("uadka Abogado.

Enero 24.
Benito Miró plie por medio de la Cámara

Insulí.r el indulto do la pena de dos m eses y un
día que le fué Impuesta por el Tribunal de
DUtnto.

El Attorney general ha informado defa-vsrablemen- te

sobre e asunto, pues esta in-
dividuo es de malos an ti cedentes.

Nos aseguran e'guns personas que JjéMaulaón está li?f rutando el sueldo de su des-
tino, pue? al apuntamiento le concedió unos
meses de Ucencia.

Dablera investigarse este asunto para var
si resulta ciarte.

Anoche entró en este pj rtol vapor ame-
ricano Pone que veLÍa, déNew York. La
correapondeneía de los apartados fué repartijaal poco rato.

El cfá L Palma ba cambiado de propie-tario. Don Iííiiro Saochei lo ha vendido á un
americano; estu ha pueto una rcileta que aun-
que es automática resulta Igual á los que se
usan con bolas.

Estos juegos (Abíteos de ruletas result&a
lnmorale.
mo S tn Juau.

La Cámara de delfgadodebierfHhacer una
ley en que se prohibiese el Juego dehesas rule-
tas púnicas.

EL PARQUE BORINQÜEN es el sitio mas
concurrido por las personas de buen tono que
bnacíin fresco y distracción.

Conciertos todos los jueves, sábados y do-

mingos; pronto habrán otras diversiones. P.

1S! Attorney general ha informado desfa-
vorablemente la petición de perdón solicitado
por el sügeto Pedro Vicente Vázquez. Qae
cumpla a'guna condena y despulís se ver& si es
poblible el perdonarlo.

Como verán en la prensa de San Juan la
flestn habida anoche en el Casino Español que-
dó exp'éadlda.

1SI principal objeto de esta flessa era bus-
car la unión d s todos los elementos españoles
que ie encontraban disgregados desda los dis-

gustos pasado.
tfno de lot establecimientos que mas lico-

res txpende al por mayor es la antigua Fábri-
ca da éstos propiedad de Pedro Cbandri.

L3 mareta rcii Criollo y el cTrolj, en-
tre r tras, de esa procedencia, no tienen rival
en Faerto Rico,

Depósito cm San Juan, Justo S. Avenida
Dabán.

Precies sumamente módicos. P.
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Fabricsrifes e tabacos y cigarrillos
VXDS íEasa 555i KNO

Fábrica de primeia.'elase, montada con todos los adelantos de la
época y dirigida por peritos competentes. Sus tabacos y cigarrillos no
admiten rival en la isla.

'
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Informes
8s Informa que no debe cobrarse contribu-

ciones a los ventorrillos que tengan 100 áollafs
de existencia.

Que el H. B. número 8 sea reformado se-g- án

indica la comilón.
E! lunes

Por Informe sobre el proyecto de ley ná
mero 53 de Domenech, en qu(5rtft de la in-

munidad parlamenta!, es aeu'orao'TOi discu"
tido el Iones.

En su turno
La comisión correspondiente informa al-

gunas enmiendas al H. B. número 19 de M.
Couwall. Es acuerdo sea discutido en su turno.

El jueveu
Sle acuerda que H. B. lo 44 sea discutido

el próximo jueves.
H. B. número 25

Presentado en tercera lectura el H B.
no ib de Bssosa, se aprobó definitivamente.

Reducción

s

p
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El Aguila de Puzrto Mico dice que todo el
escarceo que se ha armado eon motivo di lo
ocurrido a las Hermanas de la Caridad en Pun-

ce, es porque el Ayuntamiento les ha quitado
la administración del Hospital Tricoche.

Peí nuestra parto podemoa asegurar al co-

lega que nuestras censuras no" han tenido por
base esa medida. Eu sn derecho ha estado el

Ayuntamiento al nombrar un administrador, y
estamos conformes en que no es esa la tniiión
de las Hermanas.

Lo que hemos censurado y censuraremos
siempre es la falta de respeto y el vejámen que
con ellas si ha cometido; lo que hemos censu-
rado es, que un doctor Aguerrevere se haya
permitido lo juriar y escarnecer delante da esas
Hermanas las figuras de los santos, llamándo-
las muñ(ccs de mcdtra qve íolo sirven para en-

cender la lumbre lo que hemos censurado es,
que a esas abnegada mujeres se las haya tra-
tado de expulsar de esos hospitales para susti-
tuirlas eon otras mujeres no habituadas allan-
to ministerio de la csrldad;en una palabra, que
se las veje y se las Atropello por hombrea aln
conciencia, sin religión y sin educación social.

Eso es lo que rechasa toda sociedad hon
r&dsteso es lo que rechaza el pueblo de Pernee,
qne es un pueblo con creencias y no q alera
soportar por mas tiempo a un Ayuntamiento
deolfoa. Practiquen Jos señores Chevalier y
Agoerrevere el aUUmo en sus bogaren allí son
dueños de hacer coa su capa un saje; pero no

pretenda llavar á la easa agena sistemes y eos
tvmbrcs que la moral social de nueitro pueblo
rechaza en absoluta

221 Consejo Ejecutivo envía'una comunica
ción referente al H. B. cunero 4, que trata de
un crédito para la Exposición de San Luí, al
que le han sido hechas a'gunas enmiendas y

Hay personas que creen sumamente
los suélelos que se asignan á los
de la propiedad de primera clase.

Han sido divididos en tres clases; de pri

El jaibóa de tfetii n urca es sin disputa el mejor ano se cousüisío ca
toda la isla, j Be de&nf fr& la gran demanda que de aicho artículo hacen
las poblados es dei iutirior.

Todas bs bnrrss )esi? i?r?bada la marca de íábrics.
El djíppiío gtuera3 faia los pedidos al poir mayor, en el Almscea d

Ferretería, eslíe de la Foílalea, núa. 29, Sbu Juaa Pcérto-Kic- o.

mera, San Juan, Ponce, MiysKÜaz v Areelbo
eon 5,000 peso?; de segunda, San Germán y
Gusyama coa 3,000; de tercera, Caguas, Hu
macao y Aguadllla con 3,400.

El joven don Rafael Aybar Que en días pa
sados se había ido para los Estados Unidos re
gresó ayer en el Ponce.

El número de Delegados concurrentes á las
sesiones es tan corto, que si fallíasen dos ó tres
m&ti no habría quorum.

Muy sentida ha sido la muurte trágica del
h 0(100 08í3&lÍ8!Xvl soldado Ortia ocurrida ayer. Este infeliz tenia

lo envían para ssr aprooaao por i mamara.
Estas consisten en que sea rebajada la canti-
dad de treinta mil iollarsa veinte mil.

Mr. Cornwell pide sean leídas las enmien-
das que el Ejecutivo ha hecho a esta hill.
Leídas, dice que nó cree que la Cámara deba
aceptar las enmiendas que hace el Ejecutivo.

Sa nombra una comisión para que indique
al Ejecutivo que debe ser aprobaio el cblll
tal y como lo aceptó la Cámara.

' Otra- .- 0. B. ndmero 17.
El Ejecutivo envía el C B. número 1?, de

Barbosa, para hacer una Ity para las eleccio-
nes municipales.

H. B, número 20
Para que logresen en el Tesoro los dere-

chos arancelarios que sean cobrados en los re-

gistros dé la propiedad.
Deciárss la Cámara en comisión total pa-

ra discutir este biil
íué muy debatido y enmendado en mochas

de cus partes. Sobre todo en la sección que
dlee $ue los registradores de la propiedad de-

ben ser zrombrados despiés de un eximen opo-sitor- lo

hecho por la Suprema Corte.
Mr. Cornwall era opuesto á este sistema

pues pedía que fuesen nombrados por el Go-

bernador. ..

Por fin se acordó que el Attorney nombra-
ra un tribunal examinador.

La Cámara aprobó euto bilí con muchas
enmiendas.

unu novia la cual se atacó f ueirtemente al re-

cibir la noticia.
El matador está Inconsolable. Dues era

LIS PILDORAS Mí DOCTOS RIVEECI
Reconsttuonti3 y ióuico di i r.míira fuerza, tianan en su

Composición Ir sekmertos nc sanos para trai sformar i n
' SS iieHE, E?JUEA

a que aguada é impura comunica ú la piel ese co oí pálido, ca-

racterístico de mala salud.
Con su uso desaparecen los insomnios, mareen, p: Ipitsciuccs,

flujos, irregularidad; en ks regios, canaicio, ii apetencia, debilidad,
manchas en la caraj etc.- - Remedio universa', que couTÍene á todos

y en todas las edades.
DE V Eli TA litt TCDÍ G LAG FAnLlACIAC

Dipc5ito t tabrica. Farmacia Vullaronoa Ponce

amigo íntimo del interfecto.
Hoy a ian dies y media feé enterrado al in

feliz Ortis con tedios los honores de ordenanza.

Nuestro a miz o y correligionario dé Agn&s
buenas don Gabriel Santiago nos escribo alo
glando la conducta del abo de la policía Insu-
lar señor Caballelra C&üíellae, quien, si al prin-
cipio de llrgar a dicho pueblo la emprendió
contra los federales, parece que ahora se mues-
tra lmparelal en el txtrlcto cumplimiento de
la lev.

En ese terreno qulsleramcs ver siempre
a la policía insular.

El féretro bajó per la calle de Í3an José, cojien-d- o

por Fortaleza hasta tomar la carretera que
conduce á Sa nturca donde etl el cementerio
de los militares. -

fcSTRECOMKH DAMOS á nuestros amigos
el hotel The Marina, San Joséco 1, Capital.

Encuéntrase en San Joan el doctor Barre
ras de Juncos, viene á asunto particulares. -Juicio en Mayagüez

Hoy como i la una ocurrió un disgusto en
la esquina de la Intendencia entre el ameriea- - " . n - z . .fm 13 i, :

Conferencias Pedagógicas no Mr. uoblins-- sf uturo Juex del tribunal de
Mayagüez con Pedro Gómez,;

Parece que Gómez se encontraba parado BE étíñüñQLcomprando unos, cigarrillos, cuando el amerl- -YA ISíICOA ca.no KODU118 íoa a pasar pi& io cuai gio un
fuerte empujón á Gómez. JbJute le arrimó un
bofetón sin serle contestado por el americano.

Ya se celebró 6n MysgÜ9t juicio oral
contra nuestro amigo y correligionario don
Julio Medina, dlrector.de La Revolución, por
supufetos dlsparcti de armas de fuego.1

En el acto sostuvo sus conclusiones provi-
sionales el ministerio fiscal, solicitando lia. pena
de 1 afio, 9 mete, 21 días para el procesado.

El señor de Diego defensor de Medida abo-

gó por la absolución! poniendo de manifiesto
la irresponsabilidad de su defendido, pues el
hecho de disparar un arma de fuego no es
conttltntlvo de dellf; lo penad en el Código
ÍS L DISOAKO DE ARMAS DE FÜEOO CONTRA
l'ERCNA DETERMINADA. f

Hoy e votará la sentencia.

A & dns da la tarda del sábado nróxtmo
La policía intervino y tomo ios nombres ápatado lleváronse & rabo en los salones de la es-

cuela graduada de Yabucoa, 'as primeras con
Ma&antb se verá el caso ei. el Tribunal de

; DELJjB. RODRIGUEZ CASTRO
Esta acreditéis f.Tfrar&cii'D. 11 aBOR ADA con especial cuidado por el fama

céutícodon fcé M. Brujió; CtKÁ láp i sánente la TOS por persiente que sea.
Es el único n.ttíjcaiiriíU qte Kcr aiD ccnstEDeia modifica 1 estado PULMO
NAR, al punto de jicdtur pclaHe iUMO en la USIS que corrlje en algunas
ocasione. ' l

:

Unico derctiíarío cb!a isla, tbt icttía ífh D. JfO&E Y A RIA' BLANCO, Capital

ferencias dazgicas, de la térle que de ellas
policía. - .habr& de celebrarse en el presenta año escolar.

ü ce aoieno i acto cor ei prriesorifinr Hmke. aulen en correcta f rasa ex Está picando ya en biabarla los bombitos
dirigidos á Egoscue que á diario están saliendoplicó 4 la concurrencia, la importancia que re

vestía aquei acto, no tan soiamtnie por que en casi todos los periódicos a san Juan. Se
ve á leguas que no son expontáneos de esos peentraña un adelanto moral, para el pueblo.

mino nnroup obltffi á .los maestros al estudio riódicos, pues en todos míen exactamenteciva Ijruales, en su texto y signincado.constante, única manera de hacer que aniñen- -

i A j i Bf gao nos aseguran, eses Domóos o bemten ios conocimientos que Requieran.vnnAx iln ttrm nar el eenor Huí k 4 su bones son hechos en las mi,quinillas del Ayun
inspiración galana, comentaron los prefesores. . II 1 A.. 18 iicaiótí ai ueiarroiio ub ius icujub.

Los prefesores rurales señores iiávlia y
lAñmT.. v arflnritai Lastra v A?uiar dieron

tamiento dondese sacan cocías y se eniían 4
toda la prensa A nembre de Egozcue.

Dcfia Modiüta Otero ha presentado deman-l- a

de divoirclo contra su espeso señor Arg&eso.

En si hlil iiobre nnblicación da iuntonílfi

LA AIBRICA REFORMADA

Calle de; Cristóbal Colón y Piaarro. ARECIBO
ALTOS Y BAJOS I

lectora á ses trabajes respectivos, Estudio de
la Gramática, Ventajas del Deletree, En-locflin- iA

de la Aritmética y Estudio de la
de la Gcgrafja, que merecieron todos ta apro- - del Suprerao Tribunal y Federal, el Ejecutivo

Peticiones
El ayuntamiento de Smta Isabel ma-tifies- ta

que está de acuerdo con la petición del
ayuntamiento de Pone.

Rosendo Cordero Rodrigues, qn los certi-
ficados que da el Bepartnmentode Educación
ta a volastad da la simpatía de los Inspectores
J.qr la jocta loral ea parte. .

E' ajuDtamlnto de Csgcias dur sea cres- -

Dación general.Tocó el turno al competente profesor se-- na suprimiao a sección que aecia serian
publicada!! las sentencias do la Corte de Cir-
cuito. Solo ae publicarán lai del Supremo.nr VAlldplnll. nulen exnnso en un concien

zudo trabajo la Importancia de la Gimnástica
tí

trtíio el poente que está, entrando al pueblo,
en las iscueias. ,

Slgnióle en el no de la palabra el pr fesor
Rafael N. Corva 2qut!irat qae desarrollando
el tema Ditcl ollna. cuso de manifiesto 1 la

Hospedaje an día . ... . . $1.00
Almuerzo ó Comida! de 1, á 4 platoii.. .. .. .30 ctv8
En los baios. Servicio 4 la carta 1 i r

ncrrottDsco per el clcwn ce Agoste.Ganara Castro de Cinuy se le ubvenclo
MANGAS 1f CAPIROTEA Versos de Luis

Eodriicuei: Cabrero. Be Tíitta en 1a calle de
la Fortaleza 5S, al precio de 20 cántaro
el esxapliri P,

e para Ir a eitodl&r & la Escuela Normal ds mentable error en que-
- se encontraban todos

aqcellct qua, para la coneccln do un taita,x'9 ritdfRi,


