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Vapores .correos americanos

3ALIIIAS PARA NEW YORK ;

DS POiNCBS D SAJST JIJAíí
1 TABEE M12DIODIA VAPORES;

. Enero 17 Caracas.
Enero 22 Zulla.

Enero 31 Phiiadelphüi
Febrero 5 Maracalbo. ;

Febrero 14 Caracas.
Febrero 19 Zulla.

Febrero 28 Phl'.adelphiíi.
Marzo 5 Bíaracaibo.

i! Marzo 14 Caracas.
Marzo 19 Zulla

i Marzo 28 Philadelphia,
Abril 2 i Maracalbo.
Abril 18 Zulla ;
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iy

TENTO
1 Reconocidas las vir--

1 tudes del aceite de hí--1

1 gado de bacalao en el
I raquitismo, enferrneda- -

des del pecho y otras
1 se'.' "luchó durante mu-- 1

cho tiempo con el in-- 1

1 conveniente de su olor
I y sabor desagradables
I que imposibilitaban su
I administración. De ahí

nació el pensamiento
1 de añadirle emulsivosg
1 en aparatos apropiados g

4

í ra

:irntílsion
de Scott es

de

Aceita de Hígado de Bacalao

oon
B

Hlpoíosütos de Cal y Sosa.

1 para producir una ere--1

1 ma agradable al pala--

1 dar. Scott & Bowneg
1 fueron más allá y aso-- 1

ciándolcr los hipofosfi-- 1

tos de cal y de sosa,
1 que son los reconstitu-- 1

I yentes más poderosos
I que se conocen en la

medicina, produj ero n
una combinación feliz

1 que da grasa y fortaleza
á los tejidos y pulmo- -

1 nes, cal á los huesos, 9

ifóstoro al cerebro y
S sosa u ra buiiic. 3
r. 51

t Hfihtí exlcrirse síembte la lesítiru
5 Emulsión de Scott que lleva la
5 etiqueta lel hombre con el "baoa

1ro é, euentas.

g SCOTT & HOWNE, Químicos. Nw Ypfk. g
S D venta en toda partes. S
--3 S
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Francisco i. Nater
i Ramón Nadal

ABOGADOS Y GOTARIOS

Con notarían en TJtaado f Arcclfco tzz
pccti?amente. Bufete en Areclbo. Ofraees si público sita servicios proícaíoo&lea- -

CHARDÓN'Jt.YORDAN

Ageuciü do negocios judiciales, íío-tarial- es,

Contcnciosoa etc., etc.. Testa-
mentarías, se arreglan por difíciles quaecan. Especialidad en jurisdicción vo-luntari- a:

Ai untos contenc oeos, so trami-ta-n

con prontitud: Subsanaron de defees-to- a

on docnraenlos sujetos á inacripcióa:Agentes de la compañía de Seguros daVida EL SOL del Canadá. Compra yventa do finóos rústicas y urbanas. Ao
titidad, precios módioca.

Jniio SO do 1901.

HOTiL OLIMPO
A15 IkÚIÍüT03 DE 6AK JUAíl
fti mejor Hotel en este clima

Jbspléuáidat vtntilacióa. ParqneJardines y Kiosco á la ínglem.Jxcelbnttt 89iTieio de carruajes-Precio- s

moderados. Se hacen raduccionsí! para femilias. Alnii.brado eléctrico moderuo.

10TEL " iMERICA "

Precio de hospedaje, $ 12. 5

Tranquilidad, Salid y Keposo para ka
Madres y las Oriatnras.

EL .TARARI?! PA f .T 4 vrmra jwanaiínua caá aeñora WINSLOW, 5. dá á lo, niños cael período de la, DENTICION. Lea
uiuu as tínoia3,;rcfaelv3 la infamaciónalivia todo doi?r, y cura el cóli o ventoeo.Inocente 7 eücaj en todos los caso.

Aconsejamos á las madres qu tensan un

,pafck iwcuiuina ciue roporciooa a irio ss-t- uto

afcscluts,inaiiti3... aenrero. i m .- -- w I W

i i i s í i zm

Tlenen nuiitriB camareros Ilcatrei con
permito de Descartes íamoaísim&s ocnrran- -
cl&i

Y a lo mejor ó a lo peor empican lasti-
mosamente su Hampo en preparar y producirbillt Insignificantes, que, a mas de eso que ea
macho multan mal eicrltoi.

Véate el siguiente MU de Domnech.
Empieza atí;
Por y oon la recomendación de la Junta

Superior uo tíanldad 6 da iu sucesor legal, ee
enviarán a los Estados Unidos durants el mes
de Juno dt) 1902, tiste pñ irisas puertorrique-ñas de buen ceedacea é inteligencia, para ser
educadas eo la profesión da eríermera, cn
objito de ayudar $1 desarrollo y el progreso de Las
condiciones necesarias de la isla

Entiendes, Felo, lo que voy diciendo?
C E. tai hül6 proyecto de ley, y sobra lo
uno 6 lo otro termloa aií:

cEita Ley empezará a regir después de
aprobada.

(Naturalmente!!
Cómo ha de regir antas da que se discuta

y se apruebe?....
, iOh, Paro Grullo!

Abarte de eso, si es queso pretende nustl
talr y Descartas ea& con nosotros a las her-
manas de la Caridad con enfermeras del país,

cuándo llegaremos al cupo, si partimos de la
b&se de tléte señoritas per fí ?

Y eso la costará al paíi 1,750 dollárs anua-
les.

T euando esas jóvenes estudiantes como
dice el oill ee bailen en condiciones da reem-
plazar aias hijas de tíxn Vicente de Paul, no
habrá transcurrido poco tiempo. . . .

Asista por kñ )l. ... (Saquen ustedes la
cusma!

Mauleón haruelto.... á las andadas.
Y se exhibe en las columnas del órgano

oficia! de su partida: Si F&U.
Véase la ciase:
Üarta abieria. A los señares Joaquín Fs-rre- r,

tuturnino Arruí&t, Juilo López, Fran-
cisco Banca, Lula Figtieroa, Mariano Rosa-
rlo, Manuel ftatnou, Juan S. Roarlguex, Juan
Fernandez, Victoriano Vlilaanata, Balilo
Garcí, en representación de la colonia paer-torrique- fi

eo NsW-Yerk- .

QaeiíJlslcaos amigue; Sarí un Ingrato ti
al pisar deipLéi de mi corta ausencia en esa

UNA 'ADHESION

Hatillo, 19 de Febrero de 1902,
8r. Director de La Democbacia.

Caguas.
Dlttlrgcldo Ee2oir : Por no estar conforma

con Igs pruccdlmientCE del partido republica-
no, al cual be pertenecido, la suplico mande a
iasertar en las columnas de su Ilustrada pu-
blicación que desde etta fetha mi separo por
computo ue dicho partido j quedo en actitud
Independlsnte aljpuiitio a ingresar mafiaua
dcuue ei deber ae patriota retíame mi humil-
de coneuiso.

Anticipándole gracias, me suscribo su
mas atento sb. q. b. s. m., .

V é José Hernández

MAS SOBRE EL CRIMEN

)Íi D0M1KQ0

Ajar tardelsegfcí el juzgado, con su aeas-tntabra- da

activiuna, en ei trámite del prosaso
pjor el homicidio de ta noche dai domlDgo.

Pruebas
Hasta la facha no existen pruebas eonclu-y9nt- es

de la eriftlnaiidad óe Pedro Cotto, slco
idleloi muy pobres que no hacen ninguna fá

fsa juicio. . ;

Informe facultativo
Lo i teficrea tibéaicos Gimtnei Snjurjo y

Mirquez, presentan su declaración sobre la
autopsia, concebida asi ;

Examinado el exterior del cadáver, sóio
presenta, digno de fijar la atención, una heri-
da Incisa de la piel da tres centímetros da es
tensión, en la parta raadla del lado itqulerdo
del cuello.

Disecada oon esmaro esta harlda en todo
sa trayecto, so encuentra que penetra hácla
abajo, d atrás á adelante, Interesando todos
108 tejidos blandos, hasta Hgr al vórtíca del
paimoa liqnleído, que penutras en una exten-- :

sión de tres centímetros, después de secciaoiir
'por completo la artarla subci&ria izquierda.

Abierta la eavldafl del cráneo, encuen-
tras los mentngls y el cerebro exangües.

Examinada la cabida toraxica, se observa
una gran hemorragia de la fieuri liqaierda,
parmaneeldndo esangüjs el corazón y ios pul-
món os.

'Ra la cabida abdominal no ee iinía. n.,l
que merezca especial msncióo.

15 i deduce del eramen practicado, que la
muerte de etto Individuo--Carie- s Velez fué
motivada por hemorragia Interna y externa,
debida 4 la seeaióa de ia arteria sub clavi Iz-

quierda y á la lesión dei puimén del ral isa o
no, producida p-o-

r una herida incisa y pene-- .
trante, que sa le causó en la parte media del
lado izquierdo del cuello.

Los testigos
Cuando escribimos estas iíaeas, han pres-

tado declaración veinte test-gat- , incluso e
presentó autor del hecho.

? Pedro Cutio, Antonio Moreno Risa, Julio
Eulz, Lorenzo Castro Crez, Pedro Zavata La-bró- o,

Tomas Zavai Labrós, Francisco Roarl-gai- z

Harofruaez, Tuo Zvi, Prisco Jims-nex- ,

Juté Román y CoUu, Kieoias Casado, Ma-nu- sl

liuditt y Vellón, Manuel Giménez Gireía,
coaocluo por Djii Pancho, Mariano Bajes
( sargento ue la poilcía iusuiar ). Cristina Ca-raba- tio

Illa viuda de Carioi Veíez ), Rafael
Vsllón Rusa, a í vero Aisosta Vázquez, Cruz
González, Victoria Durauut y del Valle, Batí
lia Colón Martínez y Pedro Carabatio y Klos
(eu&sdo del dicho Velez).

Observaciones
Sitos n.tlmQs iifstigoit ou oculares del tu-Ce- to

cerca tie la escueta Lineóte. Algunos
de ellos acotnpkfiiban a Cr;os VbIíj, que iba
en persecución a s Pedro Cutto y ninguno acri-
mina á étí. Nu hay Uíío solo qu alg que
le vió un arma blanca y wenoí!, mucho meos
qo descargara sobre aquisi gope mortal.

Hasta la f cb. no exista sloo la nresun-- -

tlón vega de la culpabilidad da Cotto, presun-
ción que solo se basa en iis áitimos úirgustosentre el detenido y Carlos Veitz.

Objetos de convicción
17o se ha ocupado ningún objeto de con-

vicción; peiro se sabe que xa noche del domlcgo
Pedro C&raballo portaba un cuchillo. Cuando
se le detuvo se le bse:vd una issacga de la ca
sisa con maachan de saegre.

Procesado
Acabamos de ilníurmartca de que ha dle

lado auto do procetamfenta el etñjr Juez Ma
iíc?pái eoütra Pedro Cctto, fundado en los le--

metrópoli mi queridísimo San Jnan, no les en-tiar- a

a todos en general por medio ie las pre
sentes Uceas el testimonio de mi gratitud para
con uitades.

SI en el corto período de mi eituncla en
esa, á causa de iris muchos achaques h!jo3 y

de la edad, no hablera sido por las :tnclones
y afectos que de voiotros he recibido mis quo-rldíilmo-

s

hermanos, qulsís ni podría en el día
de ratfíiaa enseür á-a- ls hijos el delierde todo
un buen ciudadano lo que lamentar! i.

Por lo tanta os suplico rae perdonéis las
molestias que os haya pedido causar así como
os envía el testimonio de su mas atenta consi-
deración vueiitro querido hermano y paisano.

José Ma"Icón.
Un solo comentarlo.
Qué entsnderá Manleóa por el leber da

todo un buen ciudadano?
Esperamos la respuesta, enerado se lo

explique á au hijos.

Habla La Correspondencia co a voz dolo-

rida :

Nos dicen que el á'tlmo domingo había,
una maseara que cantaba coplas on loor dei

La Correspondencia.
Decía que debían darnos una paliza diaria,

en pago de loa diez afljs que hemos defendido
al pueblo.

Da los 30 proceses que sufrimos por defan
dar al pueblo.

Y de los 300 disgustos que nos hicieron pa-
sar los Generales Eipafbles por escribir a f

or del pueblo.
Por 400 reces que la policía y la Guardlt

Civil nos amenazó, porqae decíamos que atro-
pellada al pueblo.

Per haber estado en riesgo de perder la
vida, per atacar a las tarifas que oprimían &l

pueblo.
En cambio, deben levantarse altares para

Ies que en aquella épsea estaban motitíitos en
su casa, y al cíio da sue amigos, y orejeando,
ge quojaban da la situación.

; Eo3 son los buoiaot amigos úc pueblo
hoy 1 1 II ! J

T trde plage colega.
Bcnerds lo ocurrido con el Diarlo de

Puerto Rico l )...Ahora se hace la meditación.

00BTADILL0

dicíes pu3 aparecen de l&s diligenclis suma-
riales.

Fianza
33 ha fijado el tipo de 2,000 dollars de lian-

za á cieno procesado por su libertad preven-
tiva.

La colecta
La colecta que hacen los t. R aeros de

Caguas para-paga- r la defensa de Pedro Cotto,
da un resultado esp'éndldo.

Cincuenta y seis personas que componen la
f ibrlca de Solá, Cádiz y Comp., á cuja cabeza
aparece los duiflns del establecimiento, con
tribuyen cen cincuenta y seis doil&r.

8e aetlvan las snscriciones del F'co
Marcelo Solé l hijos, Concepción Solá, Ma-

teo Rue&badc y Matczt.
La iniciativa

La Iniciativa de antear recursos con eso
fin, dljtmct qu parte del ebrero don Cándido
Negróa, y pub'féames ayer la maniíestaclón
qae dirigió éste a sos amaradas; Axx embargo,
otros obreros, don José Budet y don A íouso
Torree, nos ilein que esa idea les sugirió tara-b'é- a

a los tabaqueros de la c&sa Solá CadU &

Compañía.
Nosotros celebramos esa homogeneidad de

sentir y de pensar de los operarioss de Jas taba-
querías de Cgaas.

J'te-- Ü SÍ!

sr.f i.
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CUEBOO BEL SUPBEm

El Tribanal Supremo acuerda
no haber lugar a la apelación in-terpuefe- ta

por el Dr. Aguerrevere
en la denuncia del Vicario cató
lico por los suceso del mea pa-
sado.

MUELOilO En HUUGilIA

En estos dias lia habido gran-
des huelgas en Austria Hurgría.

Las tropas atacan a los huel-gnist- ae

causándoles muertos y
heridos. -

. Los huelguistas aumentáiin
Barcelona. Calcúlense n unos
ochenta mil. Ha habidos motines
en las oallea en los que han r3sui-tad- o

tres muertos y cuarenta v
cinco heridos. (Jobarnador pide
tropas de refuerzo. El comercio
está paralizado y la3 fábricai3 ce-

rradas.
Nótase que las mujeres son las

que se ponen a' la cabeza de los
motines y dirigen lou ataques

inclinólos y saqueos
Varias fabricas y casas han si-

do asaltadas y paqueada?.
Los huelguistas apodéransa de

los palacios de la .ciudad, en los
que se parapetan para resistir los
ataques de las tropas.

JUEZ DE POLICIA

El Consejo Ejecutivo ha coníir-mad- o

el nomoiamiento de Gusta-
vo Lin para Juez de Policía de
Yauco.

VOCABOLAEIO GEOGRAFICO a les
litados Unidos por don Narciso Varona da
varita en eiía imprenta á 15 centavos

Wm 9. Ir"r- -Í im f U ti 1

1 I.. alMMlAMtAI
L.a pursena que eaeuenire io

objetos y los entregue en esta oflaíiaa, sera
a.1 n

Una cadena de oro con una imsgn en es-

malte azul de Nuestra. Señora del Pilar.
Una empuñadura de bastón, da plata., on

los iniciales enlazadas G. S.
Un porta-pluma- s, negro, con punta de

ero.
Eítos objetos fueron pardldos a cin amigo

nuestro, residente en esta ciudad.

Doña Josefa Aponte hace saber que muy
pronto veilflcará la rifa del plano y que aque-
llas personas que tengan número y no los pa-

guen antes del sorteo Berno tendrán tisrecho a
dicha rifa, quedando dicha prenda a favor de
la Interesada. . :

El ajuntamlonte de Birranqulta ha com-

prado un predio de terreno para odlücir sobre
03 un escuela de agricultura.

Por el juéí d policía de Trujillo-alt- o se
pide autai iiacln al gobernador para poner en
libertad le s presos condenado por 1, cele-
brando atí el natalicio d9 Wáhlngton.

Ei lunes, a las 5 d la tarde, se dló sepul-
tura eu el cementerio de San Juan, al que en
vida fué don Autonlo López Sánchez.

A conuecuancla de una congestión pulmo-
nar, falleció en el hospital militar de Sd.n Juan
el soldado áe la Compañía B del bats,116n do
Puerto E co.

1
Tipos :1 cambio t

Londros ( 90 div 4.80 a 4.8ÍÍ A
vista 4. 89 iS

New-Yor- k, 3 drv PAR.
París, 8 div 2fí P-- 8 D

Hamburgo, S djv W pp D

España,, 8 div 8 28 a 27 p. 2 D

Han solicitado dispensa de parentesco pa-

ra contraer matrimonio civil don Hipólito Ve-

lez del íbiario y doña Maií Velez Kosarlo,
vecinos de Adjuntaa.

Ja ti&fiana de ayer fondeó en el! puerto
de San Jus-n- , el beque-escuel- a de ! marina
de guerra americana Monongahela.

ni m

Hoy han crestado juramento ante la Corte
O u pre xa dr; Justicia, para postular como abo-

gados en esta isla, ei rsdactnr da la sección
Inglepa del B"latíc, , Mr. Abraham Kopel y
don Andrés B. Crosas.

Nuestro eoiega el Boletín reproduce los
detalles qu publicamos sobre la muerte vio-
lenta de Carlos Velez.

Hoy se dló da alta a nuestro correligiona-
rio Dnie! Veláyque, conocido por Zay&s. Es-

taba en e hosoilal desde que fué herido de
bala por Ju D. Solá, sufriendo la pérdida del
ojo Izquierdo.

Dan Martín Arce figura en la eausa por
el inndlo de Cabo Rojo como testigo.

No os acusado.

43 vecinos de Salinas, sin distingos de
idemies políticos, suscriben un hermosa ma-
nifestación qae aparece en el Newt, favora-
ble al jnez da policía de aquel pueblo don José
de los Rayes, c?bal!Aro que no está añilado a
nluguno de los partidos de la Isla,

En breva contraerán matrimonio en esta
isla el americano Mr. Frederlc Joseph Eam y
Mis Pls&santlme Wllson.

Se solieran con avidéz los palcos del tsa-tr- o

para la conferencia que esta noehe dará
e 6-r- Matlénzo en la capital sobre la Ame-
ricanización.

gfcven oreso los señores Bmeterio fUcol- -

rez Cruz y Ju.lo P. Castro, a quienes se me usa
oei locenuio uc írruu reiüiauiiBuisíifca .4 vauo
P.0j9.

Se cree por San Juan que no serán Indul-
tados los cinco reos condenados a muerte por
la Corte de Distrito de Ponce.

También nuestro colega Ei Diario de Pon-
es yeprodnce en parte los detalles del crimen
del domlDgo en Cagoas.

Hillase enfermo en Pones el efíor padre
del delegado a la Cámara doctor 54 ano Gandí.

La Emulsión do llzatt es Indiscutlb'eitiea- -

te el Küfjor medicamento tiara curar los pade-
cimientos de origen escrofuloso.

A'í opina 1 ilustrado doctor íWr.er cüya
competencia n:édica es bien conocida en toda
Ial?a.

Dm Grieí i'rrp.r Hsrnaniez, Doctor en
Medicina y Cirujía, Méilco del Hospital de la
Concepción,

Crtl9ea : Qie la Emulsión de Saott de
aceite de bígiío de bacalao é hlpofosfitos al-eaH- rtoi

prepara-l- por Tes señorea Scotií &
Brsvne, es de Ies m?ííe amentos raas en bf jga,
tal vez el mas rscomendab'a por su eficacia en
Jr : f rmedRdP rt?! aparato respf retarlo,,
indlsovUblernfrfte el mejor en les padecimientos
de origen escrofuloso.

Y para qua si conte donde convenga ex-

pide fa presento, q firm en San Juan de
Pu3rtoKlco, Abrí? 30 de 1894,

Dr. GabrUl Ferrer Hernández.

S'ara itrar isai Be 0 friado
eo un dia tome Jas. PASTILLA8 LAXAN-
TES DE BROMO QUININA. Ei boticario
le dfcVoVverá Ifnero si no ae cura. La firéia
de B. W. GROVK se halla en cada cajita.

LEONCIO 8ARREIRÍ)

Cirujano dentista. Of19-c- !
sus aervlcloa al pábll-e- a.

Calle de Eulz Belvli.
Cáruas, Pto-Eic- o. í

KTJosS G. üel Valle (Fortaleza 71). OS-cir- liS

para Ir. ge:nión de asantes administrati-
vos, en todos los entres oñcíailss.

cLA BOFIN;QOI3N Da Targaa & C$ rio
c'v!lar que esta! casa es la que mis barate:)vende y ene ciajtntenicnt3 introduce nusvaimarrüncíás 7 rVcaios da aita novedad. Vl- -
ta hats íé. i . 1"

igS"Mubis a-l.- s Uset. Uarg'jrldni Cb, San Fxtaniüsco é-i,.- !
.

Prfifiiog da nasaíe en oro americano.
Primea. Segurada

Pcnce á New Ifork 8 55 . . S 3: ..
H atí Tr.tY A Nft-- Yorií 50 . . 30..
San Juan á Curacao 20 . . J.t . .

San Juan á La Guaira 2C U.- -

S&n Juan á Puírto Cabello. ,, 25 .. lí..
Pasajes de ida y vuelta ; 10 de rebüja.
Niños menores de 12 aAics:xaltr,d le precitos.
Ltox vaporea de esta líntA su r.uus en da-

bles por rzn coraodla&dBS especiaio pars pasa-
jeros, empleando da Puerto Bíco á Nevr Ysrk
al rededor ds 5 días.

Agentes generaos: Bonlton, Bllss á DallBttp
1S3 Froni 8t. New York. En Ponce, Xdoraias

j Ca Ka tían JxkenK Villar y C$ ,

LOS MUCHACHOS;
Quincalla y ferretería de

BELL Y PílABfiftl

Doade mas barato e? vende
Calle de PavIan 6 sea el Broadwsay de Areclbo

DE
GREGORIO RODRIGUEZ y C

11 Crus 11

EóíafcleciirJeato de quincalla y forre te-ri- a

eapecialidsid en cristales perfumería
Ventas al yr ínyor y dtíAl.

CENTRO KOCKNTE

DE U yWflHJBEIfl AHEBiCAÑA

Plaza de Coion 6. San Juan Puerto Eica

Alumnos El tercos, Mediü-iat-í"rr!- os ( 8

mensuales) é Ictternos S 22 meus-- ir s cv,n
asistencia mérlica y labado grtia.)

Para informes al Djíictor L du. Fílx
de la Torriente 6 al Secretario Lcüu. E.:rl
que Bustamante.

El curso ea da Enero á Diciembre- -

FKA Y DROGUEFSIA

DE BLANCO
Suita Jai3. Sata francisco rVciiai. 54

!! 1 Ml

Precios ub algunas píeparaolones especia-
les da la misma ;

Jarabe de Rábano iodado,-- irasco 40 ctrs.
Id de Lacto fo-síat- de cal id 40
Id de HipofoaÜto de cal Id 40
Id deProtoioduro hierro Inalterable, iras

co 40. centavos
Máguesiü efervescente írsseo SO centivon
FJIslr de Glicoro fosfato decaí Id 60
Zarzaparrilla id 50 i

Vino de quina fosfatado i-- í 60
Poí doceaas aa

.

b&Cfcn rebajas da impor-
tancia.
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