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En oro 2? de 1909 Lii DI0MOORAO1A

n u e IEDI oriai.es EN LA " COLONIA "

Anoche hubo una animada jaranit en la
Colonia Espíllala, que duró hasta las doce do
la norha.

E próximo domingo pensaba dar otra ja-rana dicho centro, pero en alienclón que ese
dív. es la inauguración del Ualóa Club, se hiacordado tramf siirla para el domiego de Car-
naval.

Es de apreciarse ese rasgo de cortesía de
la Colonia esptfl jla.

IVirORT AND EX FORT

PUERTORICAEl'GOODS,
7, Barclaj Street.

Cable, - - " Egofbnia "
MEUJ'YOHK
Ccmpra y venti

DE PRODUCTOS PUERTORRIQUEÑOS
ESPECIALIDAD en SOMBREROS, TBVCO El ABORADO y Ci FE

Ventas al p( r mayor y ni detall, en ano áe les puot s mas céntiic s de New-York- Q

se QEPTArj consiGriificioníis :
De paso el sr Sor Mayo:rl eo Ponce, pueden dlriir93 á él Ioj Jiua deseea- - establecer

relacionen con su casa en Kew-Ycr- k.

Pnce, Knero lg de 1901

Esta preparación está recomendada como el mejor de loa especí-
ficos, para la enrac ión de las enfeirraedadts de las vías uriuarias.

Envenena con prontitud los gérmenes morbosos, sin deteriorar
las células orgánicas en que se alojan y devuelve á los tejidos u inte-
gridad completa, vitando cicatrices y estrecheces uretales.

Preparado únicamente por The Gonorrhol Medical M. fg Cíjl
New Tork. Setiembre 1 1 de 1901.

3
Fabricantes de baúles, establecidosen Mayaguez, P. R.

Í3inplfín t--
if trabsjos materialeis escogidos..

Depihaj ijá''.t:!r pedido por importante quesea.
Haci g'-- d cuantos segúu la Impcrtancia de los pedidos.
Trabajan p? ntitud y esmero.
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COCHES

Julio M. Bernard
VILLA núm. 88 -
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Uno de los artísa
EL IMPUESTO Ies de primara ne-

cesidad que debería
8C MIE abaratarse i;odo lo

poslblo eo este país,
A1Ü 1.1S es la carne, con mu(cha mas raión,cuan

to quo la anemia,
aiote mortal da nueitra cíate proletaria, se Ta
cxttndlendo cada día mas, causando una mor-
tandad Tetdaderamentfl deacontoladcia. Pí-

dase una estadística a los hospitales de la Isla,
y se conrenieran las Cimaras de que la gran
ir a j oií de los enfermos ngresan atacados de
anemia. A las Cámara?, pues, corresponde
contribuir á conjurar ese mal, presentando y
aprobando un blll en que se prohiba el Im-

puesto sobre las carnes, ex'glondo, con tal
metlfo, que estas se expendan en ias carnice-
rías ubiteaa a nn prclo mas barato del que
hoy ae txlge.

Indicamos esto, porque súa uñando fxlte
tina orden general del mtoguUo gobierno
militar, prchlblíiado tales Impuestos, órden
que presentó el stCor Mufioa Rivera cuando
era .Secretarlo do Dpaeho al sobornador
Uroolfa y que ésta u7m"7 --"T "11Ú!:"Vtamlsntos, por cabesa de ganado
que se destina al abasto público, tras y cuatro
dolían bajo rl nombre de Impuesto por mata-

dero, puestos de carnicerías j rocoaoclmlanto
de ganado; por lo qus reinita que I especu-
lador tiene neceiiariamenta que aameotar el

precio de la carr.r, ImposlbUltan'losa al pobre
el consumir artí-jui- tan necesario para la vi-

da
Pta que los A runtAtnlentos Impusieran

nn dtrecho qua no exceda de un paso por ca-beia- de

ganado para atender á la limpieza y
conservación de los edificios destinados á ma-

taderos y carnlceiías, pues eso lo consideramos
3ut t pf ro sin eseeder de ee límite que cree-me- s

suficiente. Así se abarataría la car-

ne, y el pobre podría nutrir su organismo, hoy
consumido por Ií anemia.

A los tifiaren dekgadcs qua se hallen ani-tna- dt

s en f vor del pueblo, recomendamos es-

te asunto, por si consideran justas j practica-
bles nuestras obiorvaciones.

La absolución del Dr. Cueto

Un informe del "Attorne

La absolución del doctor don Adrián Cue-

to es la comidilla de tas tertulias de Cguar.
tío pedía esperáis otra cosa de la rectitud

nunca desmentid da los m gUtrados del Tri-

bunal Supremo.
Ea cquella trama que se levanto ya lo

éllloics en cira oportunidad hatí cosas ta-

les que escandalizaban la opinión i Miserias,
bajezas y odloa.

Don Ulplano Valdés hoy jaes de la Corte
de Humacao fué agredido en San Lorenzo,
y como el caso tunía que reducirse á un juicio

a Uita. . . al hervor de los rencores s urgieron
los grandes empeños.

Bascábanse las formas de condenar al cul-

pable a varios alios de presidio.
Y como coasf guirlo?
Atribuyendo al doctor Cueto habar dado

prematuramente de alta al seficr Vldói pro-
cesándole y sentenciándole por una falsedad
que no existía, y cualificando luego como homi-
cidio frustrado el hecho de autos.

Lo primero era la cuestión batallona.
El doctor Cueto ocupó el banquillo rodeado

de una prueba radiante y hermosa que hizo
deeir al ministerio fiscal: aún cuando sostengo
mí conclusiones; laa prueba, respetables, han
Hitado d mi ánimo la püda tobre la culpabili
dad del teílor Cueto.

Cómo no expresarse de esa manara si los
doctores Barreras, Gonzalei, Marti y Jl-nus- nei,

declararon en la vista pública que la
ieridft de doo Ulplano Valíés por su natura-les- a,

la reglón en qu asienta, su forma lineal,
dimensiones, posición pecuniaria del herido
y curación antiséptica empleada h debido
ganar necesariamente en el primer septena--

Blnemba? go, la Corte despreciando la au-

toridad da los peritos médicos, nu dtño nín
gún alcance al Informe del fiscal sefíor Kar-cey- ,

votó la condena.. 8a apeló de el;a...y
ahora viene la reparación destruyendo los cas-

tillos de naipes que se levantaron en la embris-
cad de las pasiones.

Los aviesos propósitos de ios enemigos del
doctor Cueto ha sido burlados.

Nos alegramos porque sale Ilesa la ino-

cencia y no se eclipsa la justicia.

En el Netf i leamos y copiamos i

El gobernador Uant ha perdonado al
policía Juan Arrnfat, que fnfi (entonelado a
ün tmi y un día de cárcel v a $31 de rau'ta.

El 29 de Junio de 1901, el guardia Arru-íat- ,

que estaba prestando servicio en Cíales,
detuvo en Cíales, detuvo des Indi Tildóos que
fueron conducidos por la Plaxa para compare-
cer ante el Alcalde. Bq esto seraunló un gru-
po que tomó una acritud amenaiaate y el poli
cía creyó que le iban a arreb&Ur los detenidos
disparando tres tiros ó hiriendo a tres perso-
nal. El Tribunal de Distrito de Areclbo 10

sentenció, pro ape'ó al Tribunal Bupremc,
que sostuvo ia sentencia.

El Procurador General Investigó la cansa
y encontró que Arruft tuvo motivo para ha-

cer uso del revólver.
Unos comentarios!
Es permitido al honorable attorney la re-

visión de procesos definitivamente juisrados
para dar p&tairtes de culpnbl idad ó inculpa-
bilidad?

Opinamos que ro.
Aquí no conocemos otra Instancia que la

Corto tíuprem& contra las declsionns de las
Cortes de Distrito. Por tanto, después de los
ílios de aquella, no qued otro recurso 4 los
condenados por delitos públicos qu' recurrir
á la clemencia de las autoridades. Y al Jer-f.e- r

$ tan hermosas prerrogativa, justo es
que no lesionen en nada el prestigio de los jee
ees, coma ha sucedido en si caso que nos ocu-

pa.
Dsclr que el policía Arrufati tuvo motivos

para el uso d su arma de f a'g Implicar ln-yo- car

una eximente de rcspocwabiíidad á favor
del reo, xahlrlündo con la crítica á los qua pu-

sieron la condena y á qslenes la sancionaron,
pues sa sopona la comisión da un error de de--

A w V e--i

km i rcr.l nffnn d e fi n f iaWai la la Corte
Suprema han de er revisada íy anulada por
un dictamen di rrocuraaor genenu yuje ko
tiT Bni n tm'jn!t; ti nrevileca fil isrlterlo dew a uwv 1 - r

este funcionarlo sobre el de los cincOH mores
que comprnen aquel alto y asgunto leoipio
de la jctstii 1 y la Iy. . . .para qié se mantinen

ia Corte oupremar
Wmts tm vflt&torio. etn no encala en nlrcón

írfctdlmiaolo. Ugal, HartémosU
.

como quiera:
i t a - it ir, triol, pueiTiCrriqot u w unicsug.

Pn niniyAii Dais del munJo se rev!an la
causas criminales y se revecan por rions
potriles les fallos promulgados en la última
kmiiciAn v ! aiirnna fui ii &Dor1ian nruebfta
ccr ciuyt ctei qu llevan a la I cor ciencia dal

El 'Ddlrgado ta
ñarCarrión presen-
tóLAB CAMARAS un blll sobre con-
donación de contri-
bucionesY EL atrasadas,

IT es oro r o qne feé aprobado
por la Cámara baja
y' pasó al Consejo

Ejecutlvo, que aun no ha acordado su aproba- -

clón.
Pero entendemos que mientras ae resuelve

definitivamente ese asunto, debe suspendersetodo procedimiento da apremio en contra de
los deudores por contribuciones atrasada; y el
honorable Tesorero de Puerto Rico al disponer,como ha dispuesto despulís del blll presentado á
las Cámaras, la salida del Colector de Caga as á
proceder con todo rigor en contra dalos deudo-
res a quiénes favorece dicho aeuerdo, prejuzgala nulidad del mlamo con su actitud Jndif árente
ante las iniciativas y decisiones del Cuerpo Le-

gislativo.
No hay pueblo en Puerto Rico que no ten-

ga deudas por contribuciones atrasadas por
efectos de la calamidad de la guerra y ' hura-ca- n

; y aparte la situación difícil que túa atra-
viesan los pobres terratenientes del centro de
la isla que no han podido aún fomentar sus
fincai, se les molesta con el apremio

chM ligrimas, sin haya 'po- -
dido ampararles una L.ay, promulgada en
Paerto-Elc- o el afío 99 que dice :

Rg'a 30 de la cartilla Guía del señor Coll
Tost, probada por Orden General número 6
del General Hanry.

Los contribuyentes qua por efecto de hu-
racanes, Intimidaciones y otras calamidades
extraordinarias sufrieron pérdidas de conside-
ración en sus flecas, pueden solicitar la condo-
nación de una parte del impuesto, la que se
graduará segiin la tmportandi de la pérdida,
previos espedientes justificativos etc. etc. . . .

Formulados los espedientes y en poder del
honorable Tesorero de Puerto Rico, no caben
otras interpretaciones, por ser el precepto le-

gal muy claro, que graduar las pérdidas y
acordar su condonación.

No dudamos que las Cámaras sostendrán
su acuerde; y los contribuyentes perjudicados,
a quienes el prcepto legal ampara, deben soste-
ner sus derechos, si es preciso, acudiendo a los
Tribunales,

tonces la revisión j cómo nó! pero nunca la
lleva a efecto una Corte unipersonal, en que
sólo es voto y voto, la vox y el voto de nn jefe
de justicia, á quien en los Estados Unidos se
llama Altorney General.

Ahí tenemos, fresco súi, el caso de Drey- -f
us en Rennes.

No van estas censuras dirigidas contra el
honorable Mr. Hiriam, para quien tenemos
muchas loas aor su espíritu de imparcialidad y
por las altasdotes de bu talento. Jamás po-
demos creer que incurra en semejantes igno-
rancias un magistrado de su práctica y de su
experiencia; pero puede ser un lupsua en la
traducción de su informe y escribimos estas
Cuartillas para que no siente tina mala doctri-
na el extravío de la verdad.

Strafíord.

Matrimonio canónico
En la ñocha del viernes se llevó a cabo en

Caguas la boda de nuestro estimado amigo y
correligionario don Nicolás Aguayo Marti con
la distinguida señorita Encarnación Santiago.

El acto que fué familiar se celebró con-
forme al rito de la iglesia cató, lea en la casa
de un hermano de la despodada.

Apadrinaron a los novios don José Rosario
Santiago y esposa, don Modesto Aguayo y do-fi- a

Prudencia Fernández.
Deseamos a los nuevos esposos una inaca-

bable felicidad.

1 i Unión . Club 55

Aver tuvo logar en el local de este Club,
la junta general para elpgir la Directiva.

Concurrieron la mitad más uno de los
accionistas, procediéndose á la votación de la
candidatura, resultando electos ios ttEores si-

guientes :

Presidente: doctor don Gabriel Giménez
Sanjurjo.

Vlce-preslde- nt don Celestino Solá.
Tesorero: don José J. Alvaraz.
Sacretariot don Luis Trilla López.
Vocales; don Mariano Abril, don Qilntl-'Un- o

Cidli. don llamón Vllr Dlmau, 1on
l'croando Marques, don Jotó Pufg y don Ger-
vasio Garcí.

Esta noche se reunirá dicha Junta para
tomar posesión y tratar de otros particulares
importantes.La lnaogur&elón sp celebrará eoo nn baile
el día 3 del entrante Febrero. Al efecto sa
advierte á los que deeen iDgresar como tóelos
de rúneros, ante de dicha fieíts, qne sisadml.
tlrán ollcltude? hita el sábado, pues la Jun-
ta no Volverá á reunirse despué) hista el sába-
do de ia próxima sarntha.

&mamarca
A naitr Ait tnrlna Ina trámltPB barbos V&

cara la formación de la venta de los Antillas
dartaas a los yaaaos uníaos, sa proponun

1 1 A

la fuer'í sgiucioo qu en ennir qoi proyeoa
se ha levantado en gran parte del pueblo dl- -

nam&rqulno.
lStO no Cosíante sera buiu aa ptruuteais

miantrai ia calma la oolnión. y las neí?ocia- -

cions vo'verán á ser abierta.
Entérase en las Cimaras danesas una gran

lucha, si ro si concede á aquellos antillanos
el pleclíciso qua piuen.

"

'LA-ABAÑA- "

Nuestro estimado amigo don Cr!ns Agna-y- o,

etá nombrado Rúente en est ciudad del

sinarIo que dirigirá en San Juan nnetr
amigo y compífiro en la prensa don Joeé
Mercado, con el título La Araña.

Ls que deeu suscHfcirae, acudan al es-

tablecimiento Aguayo Hermanos.

"EL CARNAVAL"
E: á'tlmo rámeroda U cogo trae los

mtrstos de roa'ograda sflorlta Manue'a Ha-tient- o

y de Providencia Burdony, simpática
agente del colga en Elo piedras,

TamblAn pob ica una vista panorámica del

pueblo dt Aíjantii.

En 6ítt .lutíiw y acreditado establecimiento sa hacen toda clase de
trabajos rr dif dlíj qae ss&n ea el ramo da coches, á precios suinamen
te módico

EXACTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS

4PF iffl TQS Si

El sábado Urgó á Cgaas, escoltado por la
policía lose lar, nuestro correligionario jon Jo-t- 5

Logo Pórez, ex director de E Faro de
Arecibo.

E-- t compifi ro estiba requiíitorlado porJu Corte dd ÍIurncao en cauga que se !e sigue
por la publicación de un artícelo.

ArersnHó para Hurnacao en coche pago
por aigunoií f hiérales de Caguas.

Indulto denegado
Domingo G trnler, sentenciado en ls39 a.

3 ) afios de presidio, por robo y aeIntn, pidió
que se le perdonara la senieucU, lo cual fué
denff0.

Eo Febrero de 1893 Girnlan y otro hombres
mas asesinaron a dos empleados del ferrocarril
f rancés en AfHsco.

Los iolvliuog i ?ai!ndo! hacían las vpeea
de pagadores y llevDn conmigo nnos 230 do!-líir- s

Girnlsr y su compaflero les acecharon
y consumaron el criasen, lavándose el dinaro.

lt T'rrpría general fivlsa á todos lo f --

tricante é importadores Ai cualesquiera de los
srtííulo .ijtos á les ImPiej.tos á que se refte-relaTw'-- if

Adela Sección 79 de la Ley óe
lientas Internas de Puerto ll!co; á todos Jos
comerciantes cuyas indutriu estén sujetas al
impuesto de patentes' gda la tarifa B de la
misma Sección dedtrha L-y- .

y á todos los no-
tarlos públicos, rpgUtradoren de la propiedad,
Importadores, xprtídere-,- ,

y otras personas
quo paguen cualesquiera de los derechos 'ra
pppstos por documentos spgiii ex pro-- 1 Ta-i'- lf

C de la mencionada La, que la re-l- a co-

rriente, de sellos da rentas internas. irá
retirada del uso el día 31 de Enaro de 1003, v

que nlrgái sello de Icifi íüiIb Perá aceptadon pago de nlrgáa impuesto desde y después
de dicha f acha.

A contar desde lo de librero de 1903, a
iodos loa colectores de rentas internas, y & to-
dos los gguntes de sel'o, les sarán suministra-
dos los da la nueva eraH'ói. de les proclos va-or- ei

donativos, en cantidad su9clent8 para
surtir los ipedldoa ée los contribuyentes de ca-
da localidad. Tjdos los sellos usados en pego
del impuesto de arbitrios por artíiu'os despa-
chados de las fábrisas domésticas é importar-
los en Paerto Elco desde el lo de Febrero de
1902, en patentes por industrias a las cuales
ae dediquen, ó en documentos expedidos en, ó
después ds dicha fecha; deberán ser de la nue-
va emisión, los cuales serán comprobados por
cada contribuyente ó su agenta, bien al agen-
te de sellos que resida en la municipalidad
donde la fábrica del contribuyente ó casa de
comercio esté situada ó al colector de rentus
internas más cercano,

Prosperidad de Méjico
DEMOSTRADA EN EL CONGRESO

J35 corregpcnsal del N vt York Journal,
enviado e?Decla!meate á Méjico por El Mer-
curio, de Cblle, para que le dé cuenta de los
trabajos del Congreso Pan-American- dice en
un telegrama que los delegados da todos los
países, sin eceptuar á los ISstados Unidos, se
tnanlñest8.n admirados da los adelantos reali-
zados por la repábllca mejicana, demostrados
por los datos esta3ftIcos presentados en el
Congrego por la delegación de esa república.

Resulta da esos datos que, proporcional-reente- ,

Méjico ha prosperado durante los dlex
últimos silos, en sus industrias, sus arte?, tu
agricultura y su comercio, mas que cualquiera
otra nación latino americana.

Trabajadores del muelle
Don Nolasco Rubio, presidente de a

Unión de trab j idors del raualle, ha recibido
una célula da la Internacional LcDgsbora
mena A'ociatíón. D'nha. Uníói sorá conocí
da con el nombre de Untóa loeal ds Trabj
dores del Muelle, No 300

Parece que hay algnncs trabajadores de
San Juan que, pof euatlnmas po ítloas, hacn
propaganda cotra la No 30í, que es la única
unión de trabajadores de muelle organliada en
Puerto Rico.

PARA ELHOSPITAL
A Iniciativa dl regante de los talleres ti-

pográficos de La DEMOCBAOlA.don Felipe Bur-

gos, se h hecho una coleóla entre el personal
de la redacción, la impremía y varios amigos,
para adquirir una caja con andas y regalarla
al hospital de Caguas, á fin de que en ella se
conduzcí.n los cadáveres de esta estableci
miento de beneficencia.

La que se utlilza en es misión se halla en
muy mal estado.

vHe aquí ios nombres da los donantes:

Don Carlos Aguayo. ........... 0.25
Blas Forsstfery 0 25

Nicolás Zayas 0.10
Junn Da'gado..v ' 0 25
Ramón Sehoder C.15

Felipe Burgos 0.50
Mariano Abril. 0 50
Luis Badrfeuez Cabrero.. 0 50
Carlos del Toro Fernandez 0 50

Nepomucoo Flores...... 0 50
Mctdesto Silá 0 50
Celestino Solá .. 0 50
Salvador Salá 0 50
Gervasio Garcí (alcaldr) 0 50
Pasee! Pina (CapsHát).. 0.50

' Pablo RV.tii 0.10
T.iA. IP.iv itlarv. ......... 9 0 10WorUI i'gi-.!..;.'- --

. 0 05U W U V Ui W V V - - - - - -

Srta Tsresa Burgos..... 0 05
M iría Gonitales. 0 05

Los tipógrafos de La DkigCba- -

QX&t 1 00

Suma. ' 7.3$

ÍíxJoí lo datáis que quieran coadyuTif al
proyecto pueden dr tus nombres y ia óbolo en
la im Dienta de sto periódico.

No se tkdmüe inserlpclóa d más do 50

ce&tiT;s por cid Individuo.

l 4

mi

o mejor dicho : La Zapateria mas roputAU Dtt PüEiífo Rico,

acababa de recibir por el apor Conde Vifrtdo tl calzado que ealá da
última moda en toda Europa.
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Ea su variado surtido se ercuentra el li dísitno Za patito blanco llama
ra bai'eü V matrimonios las damas dodo Boers quo es el que usan p

buen gusto.

fTí T't rT --s? íc r rwB&L SíSa 3íSm Sí S

LIS PI! DOSIS
Reí oréstitüj cnte y ó ico d

Composición, lf seltmertoíi

.rs ?tx r-- m fax. fz L"7rzz?r,zz csz
& Sa mi m a 52

DOCTO H BKVIROI
s r niara fuarza, tls' enen su

ncsanos para trarsformaren

a que í gusda é impura ccrDihcica ó la iel ese ro or pálido, ca-- ?3
racteribtico de xuala salud. i lfi

Con íu ufo dffcparcccn: los iiiFomnioF, rasrecs, palpitaciones, te
flujos, irregularidad f n las rcta., rfUfar ció, ií M íteteia, debilidad, l

manchas en la ilnia, etc- .- Reine dio uniTerea. quo ccnTic ue á tcdo f
y en tedas, las übdes. !

DE VE&TÜ ES TODAS LAO FABPCIAS
Di remo y fabbica.í Farmacia V ili a ron o a Poxcu

; ":!.. I

gobiirno un HMOr Ofl JA inaic&íur, visas ww


