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Juicio por jurado. -C- onven-' La obra de reconstrucción Reformas en el tranvía y va Las postrimerías del Juez

Ción republicana. Torre-gro- sa Pueblotcuyo auxilio se in-

teresa.
por de Cata ño. Precio Benet Sombra funesta!

reelecto. La cosecha.
Han causado gran hoirc r en Europa las re ve laoior es k- -

del tabaco en Comerlo. Un incendio.

tía. los filados Unido?,RlRA DE REPUBLICANOS CANCIO COREX en
EMBARGOS LEVANTADOS UNA REÑuNCIA

Desprcho cablegráfico especial al Sun, de Nueva York,
traducido expresamente para La Democracia.

II

Dr. La Rosa. ab-suelt- o.

Desgracia lamen-

table- Varios juicios.

Ayer, mléreolee, durante todo el
dfe. Tlóie por segunda vez en eiU

Duelo en el hogar del correli Convencón republicana. --LaAdoquinado ea mal estado.

dea loe males característicos que de'
gradan nuestra el vllfz telón; pues Uo'

gionario D. Narciso Rabell
Cabrero- - Otras noticias

La obra reconitructora en la zona
urbana que f aé destruida por el lo
cecdlo de 31 de Maro último, se vie
ne llevando á cabo oon plausible Inte

téi, en aquellos solares pertenecientes
á propietarios cuyos b'.enes de fortu
na le perm'ten la reedificación de sus
h: gires y almacenes.

La oíase pobre, la que solamente
contaba con su modeita vlvlends, ce

eesltaba ser auxiliada de manera tfi
eiz para llevar á térmico el levada
miento de aquella,

Huta el presenta, pocos son loe

pueblos que hn respondido al Ha
msmlento caritativo hecho desde
Abril 2 per la Junta de Socorros en

cargada de anegar roñaos para
aquel fin.

A continuación publioamoi la re
laeióade laa poblaciones cayo auxilio
te Intensa en bien de las víctimas
pobres que á diarlo demandan la
conitraoeión de sus hogares.

Visques, Humaoso, San Juan,
Rio Piedras, Inbela, Lajas. Guaya'
ma, San G iraái, A ñuco, Qiebradi- -
llat, Bayam5n,,Morovis, Agaas Bue
cas, Cidra, Hito Grande, Marieao,
Msysgü z, Toa Alta, Toa Bija, Vega
Alta, Vrga Faja, Cla'es, Hatillo,
Manatí, Barros, Cayey, Santa Iiabe),
Patillas, Ceiba, Fajardo, Luquillo,
Las Marías

- Nuestro estimable am'go don
Nircito Rabell Cabrero, alcalde de
la localidad, pata por el dolor de
hiber perdido dos ti' ño de poca
edad en el corto tiempo de tres días.
Al sepelio d ambos kfmtts atiit'.ó
numerosa concurrencia.

Lo oosteheroe de cifé de esta
comarca se muestran muy contentos
eon la ebuuáante cote:h del fruto.
Un buen precio les colocaría en mig
DÍfloai condiciones eoonómieaa.

-- D.spuéi de brillantes exaxecei,
en Ion que Obtuvo notas muy cobre
saliectes, torna i nosotros el apreve-ehau- o

jó ven iíguel Cmeio Corex,
hijo t nueitro apreelable imigo el

doctor Canelo. 1 joven que en sus
estudios te distinguió siempre por su
adelanto y aprovechamiento, alcanzó
ultimamos!) el tíiu'o de profesor prin-

cipal.
Nuestra enhorabuena pira él y

para sus estimables padres.
In el seno de nuestra digna so

olsdad se halla hoy la cuita ó lntell
gente t Corita Tereslta Rodríguez
Umplerr, hija del diitlnguido puer-torrique- So

don Juan Bautista Rodri-gee- s

Cabrero.
Tereilta iciba da obtener en Ice

ú timos ezámeces de la Normal Insu
lar el título de Profesora principal.

Nuestro tfsetu .so saludo para la
Inteligente paisana,

Corresponsal,.

flMfDtU OE II
Oran Laik. -- Entre loi ftitrjoi

aeordados para la eelebraoión del 4

Julio de 190(J, Sgura un baile de eti
qceta en el Te i tro de la Ciudad el

que eomecz ira á las nueve de la neche
del tres de dicho mes de Julio.

Be ha aoordado vender los palcos
alies y bjoi á cinco dolían cada uno
Tudas las ersocas quo deieen a'gún
palco, io servirán lcdicar o oportuna,
mepte al freiideote da la Comliióo ,

San Justo tam 1,
Todas aquellas ptnooai que no

hiyaa recibida invitación y que it
cocildcren acreedoras i ella, te ser--

Candidatos para alcalde
ea Carolina.

Con las Dutvai riform asaque se

Introducirán eo el trac vía j vapor del

lellor Yeldes, se oree que la empresa
eitableeerá un terviolo entre San
Juan y Bayamón, desde las seis de la
msfiana basta laa diez de la neche.

De Comer!) se quejan del bajo
precio i que se quiere pegar el buen

tabioo de aquella judisdleolón. Isto
tieae muy dligJitados á loo costthi
roí y oréate q ie sea motivo psra que
el prlxlBOifio la siembra sea mas es- -

oasa.
El departamento de tesorería le

ventó h' y s'ela embargos en Yabc
eoi u oea Yaua'i tres en Core z al
tres enVfga-bja- y ocea en Gisya- -

ma.
El alcqulnado de frecti á la

plaza principal y en loa puntos en

que eitá anolavada la vía de loe ea
rroe e é trieos, ei á desnivelado y for
ma hoyos y prominencias qe hi
cea peligroso el tráatito túb loo.

Se haee props ganda aetiva en
Carolina parala oandldatura de al
calde en la siguiente forme : don Narel
io Fort, por loe unlonistssy don Ra-

món Rodríguez por loe republicanos.
Ayer fueron levantados en la

illa 28 embargos que habían sido

ejeoutadoe en varlae ñucas que paga-
ron á tiempo sue contribuciones al
Estado.

Han Ingresado en el Tesoro in-

sular 162 en concepto de multas adm-
inistrativas cebradas por varlae

de recite de la lela.

EDIGTO.
En la Corta de Distrito del Distrito

Judlolal deHumeoao, P, R.-- Th

United Statsa of marica.

The Presiden! t f,tho United States. - ss
Felipe OUto Hernández, Ex parte.

Sobre dominio de einca cubana
Por ouanto Felipe Oiaro Hernán-

dez ha promovido ante esta Corte un

expediente solicitado se deolsre el

de mielo que tiene eobre la siguióte
fice:

Urbam, oasa terrera do mampos
liria, ocbUrta de zlne, eon un martillo
anexo, da maderas del país y turan'
geras, eublerto de zlcz, sita en la ca-

lle de Yabuooa de esta ciudad, ea so
lar propio que mide trece metros de
trente por dlei y oeho metroi treinta
centímetros de fondo; la oasa que lie
na unba'o5n al frente, mida treoe mi'
tros do frente por dles de fondo y el

martillo elnoo metros treinta céntimo
tros de frente, por oth metros treinta
oectímetroi de fondo. Colinda toda
la finos, por el Estaoou la calle de

Yabuooa, 4 la que dá frente, por la
Jereeha entrando oon casada doa To-mi- i

Oiero, por su izquierda eon oasa
del promoveote y por sus finios eoe
terrenos de la Suoeslónde don límelo
Oterr; que el solar lo adquirió por
eompra 4 la sociedad Tiito de
Humaaao hsoe solí afios, por la
tama de aasenta doliera euya so
oledadlo poseyó por m4s de treinta
afios y la oasa por haberla construido
oon ceeu lo propio hace dos ellos ha'
blondo invertido en sn construcción la
suma de dos mil novecientos cueree ti
dollar y siendo el valor de toda la
fitoa el de tres mil dollars no pesan-
do sobre ella grav4men alguno,

Por tatto, habiendo ordenado el
Hon. Lnarlét 1L F0se, Juel di UU
Cortr, que se olla 4 loa antsrioree
duefioe y q io se publiquen odiólos por
término d mentedlas queemesar4o

Londres, Jurio 18 -- Mueho se ha
trasmitido desde aquí aoeroa del mal
efecto causado en Europa por las re'
velaciones de la carne de Chics go;
pero se h ce sumimnts difícil dar
una ídia adecuada de la furia univer
sal y el horror creado por la novela
de U.ton Sinolalr intitulada The

Jucg'e y los despaehea diarios pu'
blloados en los perl'd'ors de aquende
los mares

Se dioe aquí oon freouenela qui
ei fiágil la memoria americana, y que
es el púhlleo de los Sitados Unidos o'

mái tolerante ds los abuiosNqqs oon

él secerreter; pero esas earaetaríitl-ca- s

no las encontrara los fabil antes
americanos en loe consumidores de

Europa. Ei efecto de las reo'entes
revslaoloies durará por lo menos la
mitad de una generación. Es general
el prejuiolo, y ni reformas nt protes-
tas come gulrin destruirlo. No se de'
be esto 6n cor junto al etoindalo espe
cífloo en relaolón oon los empacadores
de laa oanei de Chicigo. Lis ú ti1

mas revelaciones han venido á culml
mr una larga terle de h chas espe'
luz: astee referidos en los eablig a- -

mas americanos que ha venido pu-

blicando la prenaa de Europa duran
te loi ú'tlmo mesrs

El viejo mando ha lltgtdo á la
coneluiióo, en términos generales, que
eitín podridos los rxéicdos de cege
elos imerieanos. Es triste cosa tener
que escribir ea ese sentido acerca de
la reputícióa de la patria de une ; Fe
ro es eia la franca verdad, y la ver-da-

debe deolrse sin velos ni rodeoii
Se neassltará una gran reorganiza
Oión de lis oomps&íaa de sf guros ame
ricacas y una limpitzt general de los
mitaderos de Chlosgo antes da ni'
taurar la creencia europea en a tqut
dad y honradez americanas Pasará
mjcho tiempo antes de que la opinión
pública en eate lado del atlántico ten'
ga coefiaeza en el sistema que para
hacer negoeloe llénenlas orporaoio'
nes de losEitadoa Uoldos.

Usa cosa, y sólo una oosa hatá
tf do real ea Europa: el día que cues
tra caolón empiece i mandar al pre-

sidio sus más grandes crlmlaales.
Ect. mes y sólo entonces, empeza-
rá aqti i ere irte que hay verda-
dera norma de moralidad en el psíi
de nosotros. La admlnlitraolón de

justicia en los Estados Unidos es hoy
aquí tema de púb.ieo rldícu'o y de

completo desprecio. No hay cosa que
ofenda mái & un ing!ó que la decía
radón de que el alaterna judicial ame
ricano es igual al de Ioglaterra.

El Sixclator, periódico de los mis
icfl iyentts, al final de un largo lo

OvmeLtmdo el escándalo de la
Circe Ht g i hasta deelr en su oensura
amlitosa que los ingletes son de opl-pió- n

que se pértiga á los c lmlnalii,
que se les castigue severamente ti re-

sultaren culpablei; perj queda por
ver al laa autoridades amsrleacas
aioptirán mediias enéig'cai

Y tSde á ccntinuaclóc;
Eioi etándalos hin pueito loi

pjlcs de punta á ambos hemlif arlos.
Lsa eaias empaoaloras de Chiaagc
tparfoon errahlcir, bftitaoto bien, to

Dr, Juan í Bcjandas

MEDICO CIRUJANO
30 2 NauuadoP R.

vlrán avlssrlo oon tiempo y por escri-w- ,

dirigiéndose ai P, U Box 723.
Eor la Comisión de Baile,

HERMINIO DIAZ,
Presidente.

ga huta la Icoura su desmedida ava'
riela. No so paran en erímenea para
lltgar é su norte, y se muestran fia

grintf minie opresores eon loe emplea'
dos á sus órdenes. Eilái f nlliariza
dos eon toda oíase de métodos f'au
duleeioa para ocultar el menjurje in
fernal que venden como otrne, y sa
ben sobornar tm oleados para desviar
la lnspeoolón. Nohn proourado si

quiera ooultar la maldadde sus lamen
tidos métodos

El eorresponsal nsoycrktno del
Times, de Londres, deolara que ni la
mittd se ha dicho en loa periódicoi
acerca del escándalo de la carte, y
q ie está en pesisión de min'feilar qte
no podría publicarle toda la verdsd
por razón de que trasoeedería los )í

m'tes de la decenoia
Acto ese lerguije, acta esaaeon'

ilder idonn.s impreias en los periódi'
eoe más conservadores y i fictos á los
Eitadoa Uoiios, creemos de nueitro
deber, no impórtalo penoso, Informar
á nueitros compatriotas del juicio que
le vimos mereciendo al mundo, y lia
marles la atecolón acerca de este inr
portante punto: que es todo el pueblo
smerleano el que ce m parece hoy aen

tio en el banquillo de la opinión tú
blloa de las naciones harmanas.

Nanea, jamás, había sido ttaea'
do de macera tan aeerba en el extran'
jaro ol honor ecmerelal amerloaco,
Nanea, jtmás hsbía aldo tan erérgi'
camtnte oeesurado el pueblo amerlcV
no por su visible negllgicela en el
o mpllmlento de sus deberee prima
ríos Inglaterra, Fenecía y Alemania

! y las i tras naciones de Europa eipe'
ran impacientes ver cómo se relvicdr
on loe Estados Uaidos acto los rjos
d:l mundo.

A los americanos que aquí vivi-

mos nos hacen estas pregattai; Es
Rocsevell el único hombre púbiloo
honrado de la Repíolioa del Norte?

Son venal! y ladroces todos sus
empleados looales? 'artieipan del
peculado todos sus legliladc reí? Es
nada práctloo y ió o ruido el patrio-
tismo en Amérios? No cumple y reoo'
nece su pueblo otros debens que el
de ir de ouando en ouando á depositar
tu voto en las urnas elector ale? Per
qué os tan lenta y tan Incierta la ad-

ministración de j asílela ea los Esta'
doi Unidos?

Y una alta autoridad inglesa
aaaba de deo arar:

El pueblo amarloano os honrado;
pero es el ú íleo responsable del pre
ente e.tado do ooias. Su pailón do'

cuitante por el dinero, oomo tenía que
suoeder, hi sobrepasado á ií misma.
Nlr gú i paíi que remunera tan pobre'
mente á aus empleados lúbileot puede
esperar otra cosa.

Neoeslta lartform, tanto en 'o
olvll oqmo en lo er'm'.nal, de su slste
ma judicial. Qie ae htga lápida é
lnxorab.emecie, y hibrán disipare
oído todos los obitásulos quo eneuec
t a el supremo desarrollo de la pros
perldad y grand'Zk cívica amarice-a- i

CALDERA Y MÜT08

Se vende una caldera de 15 caba-

llos y un motor de 63 caballos de ls
renombrada fábrica Allai ilent
poco uso. Para informes üirijirie i
B. X. De Sola.-- P. O. Box 808. Sar
Juan P. S. a v s ln

Corte de Distrito el Importante juicio
por Jurado que, por el delito de ho
mloidlo voluntario, ie aeguía cotire
el joven Fó Ix Rollán, vecino del ba
rrio Borinquen, el que fué defendí

do por el Ledo. Feyre, de Mayagua
El Jurado dió veredicto de ineul

pabllldadá favor del atusado, después
de breve deliberaoión.

Por una mayoría de aái de mil

votoi talló triunfante, en la Conven

elón municipal republicana que te lie
tó 4 efecto el domlcgo paiado en eita
cindadela oandldatura, --de laa varias
one te votiron-compue- sta de loa te
flores Abril, Torregrose, Saldan,
Calderón. Adrián del Valle, Ventura
Jiménez y Martin Alvar

Se vló ayer ea eita Corta munl

eipal el jalólo eontra un republieano
da nombra Antonio Fonee, quien, en
sitado de embriaguez, perturbó la pai
pública profiriendo if.ntlvai
Contra loe umoniiiaa y amau vivet
1,1 partido Republieano, frente al Co

Itrio e.estoral el di de Jai icsorip
elonei. ül Jutz, pur f ile de pruebas,
absolvió al aouiado.

Sizuen lai pe et entro loe re

pub loiaos ae qaí: h.jj íes Ijcó i ioi

lt liares Rimón Vzq.jtz, priísior de
lmt-ucoió- n ,ú3ue y Ü rtueiioj Mor

gante. tu 0a . e a vi úb 1

tan dieren Mfflja fl, granel i
Utnlo o-- h r.cioi itv.meti.
Jutz tC ir Kian-e- t te imputo a eaaa

r.n un mui üe 2 uours
-D- ei-ie boa dí.i ie enouentra en

ta ciudad el duti guiao mélico doij

Manta de U Rjs, u Cernirlo, quien
vino con e oojeto de prioiloar una
difiali operaolon qultúrgloaá la etl
maOie .tB jrm d & Doiores Rodrígate.

Naeilro tinmabie correliglona
rio don Tcmái bou de VUlalba fué

kbiuelio ei iuoti paiado pore.la Ccr
i na uiitrlto en cause que por juegos

prohibidos te siguió contra é . Lo

defínalo ei Lodo Mr wuuami santos.
Uo psqutfion.fi j hijo de nuestro

orran añonarlo eatuslaita Pedro Ro

úrlguta C mpos sufrió ayer la fractura

de la pierna 1. quiera a, a oonieeuecola
de haberle ealdo encima oustro saoos

da arre
1 herido, eoyo estado aisla ahora

si grave, fié aslitidj en el uarto de

aoeorroe por el doctor Baneján.
-J- ioodo O jieiIi i, es el nombre

del lilaila republicano, que, por ha

berse lnsonto por dos veoes en loi
Precíelos de Aguada y Agaedllla, iiá
4 dar eon su potre k manijad en la
cárcel.

Por segunda vis sa vid antes de

ayer en la Cor-- e de eite Distrito 1

causa contra el individuo Reglco Mer.

cedo, q iien en meses pasados dló trei

tremendos macháis z os al stfior Fren
elsco Ruiii de Aguada, que le icullli

taron por completo.
El aousedo fué d.fmdido pon)

joven ebegado Lino Vizjaea. ti
Jurado dió veredicto de culpabilidad
costra el aeusado.

-- Li eandidatura republicana de'

trotada en la ú lima convección del

partido adversario, y la cual apojaba
al Lodo. Lúe N. Maliocave para
alcalde de ganduleen las e eccio

oes próximas, leetmponían los etilo
res Illas SjIo. Manuel Farreris, Je tú.
Monsgas,' Actinio Malsonave, Jo
quín Sola, Kamón AU is y"RVEBL"

Cerezo.
Mario Morales,

Jnsio de m.

(Luí! f 0

bor especial de ciertos em-

pleados púb'icos.

Durante loi tres díai que estuvo
en esta la Corte Municipal, presidida
por última vez por el juea Beset, fue-

ron eentmeJadOB varloe uniooiitae 4

mu'taa eonalderablei de 140, 125 y 110.

Varloe republicanos que temblé i
estaban denucclsdos, fueron tentón
ciados 4 $5 y II.

Temen nota de ello nuestros aml
goi de Maysgü'z.- En la noche del 25 del corriente,
oomo 4 las 8 n declaró nn incendio
en la oasa comeroiali.de nuestro dis

tinguido amiga y correligionario don
Joan Bautista Paobeoo. alendo so- -

'focado 4 loe pceoi momentos por la
oportuna intervención de la polieia
mandada por el sargento aefior Gimé-

nez que ae personó Inmediatamente
'en el eltio dol suceso y por la eynda
del pueblo que aoudio inmediatamen-
te. El Incendio fué debido 4 ií filmar-

te un depósito de gasolina. Loe de-lo- e

no fueron de gran eonslderaolón
Nuestro eitlmado amigo don

Candelario Martínez, jaez de lnicrip
clones del primer precinto de Vlllel
be, se he visto precisado 4 renunciar
sn cargo, por estar algo delicado de
alad,

--Loe republicanos celebrarán la
oonvenclón para deiigaar o andida tos
el día V de Julio próximo. Con tal
motivo reina entre elloe íxtraordina- -

rio movimiento,
Estamos al tanto de lo que rea

liza cierto empleado i úblleo, 4 quien
se le remiten para investigación Isa
rious asiones que so haoen por ice dos
partidoe por edad, y ei vos rdbliea
que siempre que eon republicanos

que tienen edad; pero ei son unlc
ol-ta- s no la tienen, engi fiando do as-

ta modo al Q bierno.
Tan pronto tengamos alarte e da-

tos en nuestro poder, hiblaremoe más

claro, y llevaremos el asunto 4 loa
tribunales.

COKBKIPOKBAL.

Calle 64, número 101, oeste, New
York. Sillo muy oéntrioo, Próximo
al subway, 4 los elevados, 4 losearros
eléctricos de Amsterdam, Colombuii
Brodway, 7 y 9 avenida. Muy aerea
del hotel Marit Antoinette, donde está
el Oixiiblbtro americano. A elote cuadral
del doctor Henna, Caaa amplia j ele

gante. Cocina amerioana y espado
la Instalación completamente nueva.
Trae bafioe. Pídanse informes 4 la
administración de La Democracia,

Aurora Marín
En esta imprente se ven

de papel viejo de periódico á
dos peso3 el quintal.
4 contarse desdo el primero en quC

apartzea publicado ta odiólo, por
tres vsoes en nn periódico de loa d

mayor circulación do San Juan o

R'oo, citándole 4 laa persona
lgnoradaa que io crean linar cobre
dieho lnmuible algún derecho real 1
todos aquelloi 4 quienes pueda per'
judiear la lnscripoelóa do demlo-sol-l'

citada para que dentro di d eho Me'
mino formulen oposición previniendo
4 todos que pasado ol misma y oldá
la prueba 4 todoa loe perjuicio! c

Ley, extiendo la presente bajo mlfl-m- a

7 Milu d la Corte m Hamacao t 7 di
Junio de 19C0.

Enriqut Rincón, - Sooralary Dlc
trie! Covrt.

maneras diferentes

$ 210.00
90.00

125.00
25.00

MOTOCICLETAS
. n Á .WU gT INDIAN

Puede usarse di

Motocicleta
i Triciclo adaptable
I Coche

Caja para equipaje
Tan den adaptable 20.00
Triciclo completo para dos personas 335.00

Enviaremos Catálogos á todaperso
na Interesada en el asunto

F. Keiihio a (t. yf'' f. & (o,

PuertO'Kico San Juan Puerto-Rico- ,
Ría Jutn,


