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Con lo cual deja comprender El Puerto Kico, que ayer reprodujimos:
Conferencia ayer Presidente resultó
Pais lo que todos no sea él tan ino- uenao, emuau-- j
se trataba caooiaje gome
civ,
cente sabíamos
que
ya:
.
.
prontísimo. Zeno, Itenna.
en- ,nía,Del
uu uua t,uct 1 u'uua hiuuuj T.
c Boletín Mercantil edición de
de
el
Pais
El
vera, que
plan
y anoche:
El Presidente Mac Kinley ha publi- de los su vos era imponer la mesa
ntnríriíi enmn dormitiva, v nue esa cado una órden declarando el cabotaje,
mesa era positivamente el comité entre los puertos de los E. U. y los de
Queremos el bien del país; ejecutivo para (imitémos la frase)
a
oíden deí Poder Ejecutivo
anhelárnosla libertad de esta tierra,
al
sus
arrancar
poderos
biecien(i0 e cabotaje, con Puerto Rico
marchamos á la conquista de sií dolo.
so debe 4 los informes presentador-a- l
adelau:
Hermanos,
- - - w..No fué posible obtener psto; apro Presidente por la Comisión que, bajó la
i
te ! . . .
bose la constitución de una mesa 'direcoión del general Kenedy visitó ul.
no ora la ya preparada... y I timamente dicha isla.
se ha mostrado
Aguardad un poco: nos acom- que
ha Comisión Colonial
de ahí la cólera, de El
País. ,
, sustitución del
,,a
Rivera
Muñoz
.
i
taiiiuicu uaiimaiia
'
paña
L,a iunesta levaaura ponuca uei Gobierno militar por el civil, hallando
Volvamos atrás . . . .
tñocismo; la política personal I 80 este asunto bajo estudio.
m.
se hace la meditación. .
senti
del
bastardeando
muñocismo
Aquí
increíble
el
que,
Tal es espectáculo
sacan consecuencias.
mucho tiempo ha, viene presencian- mientos sublimes
Así se expresa el órgano del
do el país.
naUn grupo de lumbres de secta partido nuevo. No puede darse
A BORDO DEL
ro reúno ; va á tomar acuerdo so- da más irrisorio y cuoeanto.
Habla el señor Fajardo, respiranbre no importa qué cuestión vital;
ii
do por la herida, y le contesta el
de
"CARACAS
VAPOR
intereses
hay pendientes
grandes
Hernández López en un disresolución
sencillísima,
una
y la re- señor
curso que el mismo colega capita-leñ- o'
solución va á ser adoptada
Con motivo de tener que saludará
de
califica
de
intervenir
ha
grandilocuente.
sabe
se
Pero
que
amigos distinguidos que proco-dentPues bien, qué es lo que vé di- algunos
en ella Muñoz Rivera? Pues se
de Venezuela iban ayer k bordo
discurso?
se
en
cho
periódico
del vapor Caracas, y de despedir á
queda sin adoptar.
Mufrases
Hé
otros que salían de esta ciudad, nos tras
suyas:
Más aíin : no ya el mismo
aquí
ladamos á bordo del mencionado bnquo
lian de inñoz, sino sus amigos,
Muñoz. Muñoz v siempre Mu-- '. perteneciente á la linea D Roa.
:
tervenir con la representación que noz, aunque muera la agricultura y rocas veces se vera .la animación
y
de
intienen en cualquier asunto
el movimiento que había ayer en los
se hunda la isla.
muelles de la marina y en el buque
terés general pira el país ? Pues el
se
donde
Es
hasta
el
podía llegar. dispuesto á zarpar.
asunto se pospone, y
país queda
Con
Gran concurrencia de paageros pro-l- a
la
coque
agricultura morirá
postergado. Sin ellos, cualquier
isla se hundirá porque Mu- - ce lentes do la vecina república, veuían á
sa. Con ellos, á menos que no se
b.orl0' ?ylosW 8 e nco ntra ü!n, c
sometan á todas las imposiciones, ñoz Rivera conserve en Washing- - distinguido
pubhoo general
ton podereís de nuestro agricultores? Joé
NADA.
Velutini y su familia, el señor
Con que la agricultura morirá , Becker v 8n aeñora. don Simón Birceló
No es cierto que resulta bochorla isla se huudirá porque, en vezy 8u esposa y varios mas; habiendo
noso?
y
!
de ser Rossy ó Barbosa los que lie- - embarcado aquí, don redro Juan &aia-vet Pero es la verdad terrible
la exposición de nuestras ne- - r, acompañado de su señora mad re, y
Y, si no, véase lo que en la
8119 Dellaa
hermanas Aiejanurina,
;,Wlo ni o.nT,ÍAmn nnmnnnl con '
Asamblea de Agricultores acaba de
señorita Aida Casáis,
la
Lila
y Paquita,
Muñoz Rivera?
ocurrir.
nuestro amigo don
de
niña
encantadora
unificación
de
sistema
no
sobre
Conque
Ciñamos nuestro relato,
Alfredo, la simpática Alela Oppenhei-mer- ,
el de un coletra amicro, sino sobre monetario, vías de comunicación,
hija de don Carlos, y don Clotilde
el que liace El País, de San Juan. cabotaje,xBanoos . . . todo eso ha Santiago, hijo, de Coamo.
de
El vapor conducía 133 . viajeros
PrAciHín Li mesa interina, en la de apareiar la muerte de la aerri- r
w l
t
wew
ue
seganaa para
íoris,
primera y
primera sesión celebrada, el respe- - cultura y el hundimiento de la isla, teniendo que dejar gran número de pa- tablc puertorriqueño don Francisco si Muñoz Rivera es quien lo con- sageros aquí y en la Capital, por taita
de cabida.
Mariano Quiñones,. Ignoramos qué sigue ? . . .
Ta
los
No
definirse
mesa, pero!
Hay mucho pedido de pasaje para los
elementos componían
mejor
podían
que
meses
de Mayo y Junio anticipándose to
ai suponemos cuáles debieran, ser, hablan de constitución de partidos
el mundo á eecoger sus billetes; evidesde el instante en que el señor cuando lo que constituyen es una do
tando las aglomeraciones de última
que,
ganar
para inteFajardo, pidió
hora, pues la casa oons'gnataria no des
rso
mesa
la
considerase
hay que acusarles, empero, pachara pasajes sino hasta las nueve
tiempo, se
le la mañana del día de embarque, por
rina como de carácter definitivo. con dureza suma
Pesa sobre ellos una fatalidad: la razón á los trabajos de registros, despa
Yéase en qué términos habla
del convencimiento de su pequenez chos y demás premisas indispensables
ahora El Pais :
todo correo que tiene siempre hora
enfrente del adversario aborrecido. amarcada
para la salida. Entre los ami. . . . como esto la proposición
Y la fatalidad impone condenas
gos do Ponce que fueron abordo del
V
J
.
terribles.
Ujttl uu
Jaraca8 a uespeair laminas esiauau
candiles del muñocismo, infiriendo
Y á ellos les tiene condenados.
ios caballeros Oppenheimeir, bohuuk,
i
i
f
nu .
a ía
uua oiensa
mesa, gruarou
Lacot, Tristany, Valdivieso, Quesada,
A cólera perpetua.
Costa, Cabrsra, Wiechers, González,
Usera, Santiago, Marín, Morales, Mar- torell Vidal y otros.
de
de
A las nueve de la noche zarpó el vaprestigio,
personas dignas y
TELEGRAMAS
DOS
todas filiaciones políticas : pero ese
por con rumbo á San Juan.
Feliz travesía deseamoaá todos los
prestigio y esa alteza desaparecen! Meditación.... Consecuencia....
viajeros del vapor Caracas.
El País desde el momento en
csta-par-

:

EL NUEVO SilBaO

para la inspección lel sumario que te
instruye 'por éfte Juzgado por asesinato fustrado' en la persona del señor
Domínguez, alcalde de esta villa, r
El señor Casalduo. con la actividad
que le caracteriza, con su celo de funsionario inteligente, se üizo cargo ae
el grueso volumen que presenta el mencionado sumario, y conociendo que fué
examen, .vienen
illa cansa non detenido
en
la caroel de
nueva
ingresando gente
esta villa.
En los momentos que escribo se en
cuentra el señor Casalduo en la evacua
ción de nuevas declaraciones.
Ofreceré datos de todo cuanto rae sea
á las
posible averiguar, con sujeciónuarme
órdenes, que se ha servido usica

El

Escritores puertorriqueños

so-cied-
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MUERTE

UN
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para

individuo sea
muñocistay como, él dice, para que
le califique de zascandil.
Sigamos adelante.
Que el no aludido infería una
no
ofensa á la mesa ? Pero
FA Pnix nartidarin del sufragio
i
universal ? i Qué significa para él
el voto libre ? . . . .
Muy pronto lo da á entender.
Véanse frases suyas :
que basta que un

Nuestro querido colega El Territorio
publica el siguiente suelto que reprodu
EL
guayama
cimos gustosos, por coincidir sus apre
CHI!,1EJDE
ciaciones con las nuestras, acerca del
particular.
Correspondencia especial
Cuando privaba la dominación espa- ñola entre nosotros, noa acostumbramos
EL Dr CASALDUC
demasiado á la farsa política, y es pre
ciso que tal procedimiento, deje de ser,
Guayama Abril 26 de 1899.
todos
y que le imprimamos seriedad
Sr. director de La Democracia.
nuestros actos.
pueblo de Puerto Rico pasó ya de
Ponce. "
su infancia política y no se le pueden
levantóse entonces el señor contar cuentos
Muy señor mío y amigo:
para que los crea, así de
Hernández López, y en tono paté repente.
Tengo el gnsto de comunicarle, que
El prestará en lo sucesivo calma
tico y con afectada deferencia, le- ayer después de medio dia ha llegado
&
y ó cu un papel la candidatura que j reflexión sus problemas sin precipita á esta villa el Lodo. Casalduc, teniente

....

1

...

todo?--pregunt-

to-fiorit-

Ayer como & las seis déla tarde un
marino del vapor Caracas fué víctima
de un ataque que le privó totalmente,
hasta el extremo de tener toda la apa
rienda de la muerte. Así lo creyó el
médico de abordo y así lo hizo constar,
Trasmitida la noticia, se trasladó
al vapor el médico de Sanidad, el cónsul
señor Preston y los consignatarios, lie
vando una caja mortuoria, a ün de trasladar al supuesto cadáver a la capilla
del Cementerio de la Playa.
En los instantes mismos en que se
disponían, tristes y llorosos, los com
pañeros del marinero, a ponerlo en la
caja, donde había de ser enterrado, no
taron en él un movimiento bruíco y tras
el primero el segundo hasta que 6e sentó
en el camarote.
Cual no sería la sorpresa y el conten
to abordo!
Si por una coincidencia se anticipa
un cuarto de, hora la operación, hubiera
muerto por asfixia el infeliz marino
El vapor siguió viaje a los pocos rao
mentos, y el que iba á visitar el Cernen
terio como término del viaje habrá
amanecido hoy en San Juan aano y
salvo.
--

Á10

MARITIMA

DISPOSICIONES
Ayer con motivo de haber olvidado
la niña de don Alfredo Casáis, el certi
fícado de vacuna, hubo abordo del vapor
americano Caracas un incidente en
extremo desagradable.
Al inspeccionar la sanidad los pasa- ges y ver uno sin certificado, dispuso la
notraslacion del pasagero; este lo era
la señorita Casáis. Momentos de Angustia fueron los que siguieron á la orden terminante, no tanto por las pérdidas que ooasionaba, cuanto por las molestias y sufrimientos propio de todo
trastorno. Otro tanto pasó al joven
don Pedro Juan Salazar.
Felizmeute se encontraba el médico
de Sanidad abordo y su adjunto el doctor Malaret en la Playa.
Venidos á tierra el señor Casáis y el
doctor Vidal, consiguieron que el do-t- or
Malaret con su atencióu de siempre
se trasladara á bordo y reconocida la
vacuna de la señorita Casáis, le fué
otorgido el certificado inmediatamente,
cesando la ansiedad producida por el
incidente.
Nosotros creemos q ie determinaciones de esa índole deben ser conocidas
con suficiente anticipación, fin de evi
tar sucesos como los de ayer.
Sépanlo, pues, los viajeros.
Nadie podrá embarcarse sin llevar su
certificado de vacuna.

,
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paquete brevas superiores
V

II

'

24
2

....

.

f

9 iebmsíiits

18
15

idem
id. ...id
Una botella vino superior. .
para mesa
3 cigarros suDerioret.
3 brevas
id.

11

tvf.

28
40

idem id id de 3 años. . .
idem id par qnemar..

Americana.

La Grai)

Wm JRE1ÍM
ESTA
IMPRENTA
El
;TÁKJETAS!qto
S.

oLIEBMM'S-

-

--

.....

a

RESURRECCION

-

1

Y
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ST.1ART "
Progresamos.
La tendencia & dotar á nuestra socie
dad de cierto cachet europeo gana te
rreno.
El afán de nulirnos hasta el punto
de que no nos conozcan en la propia
casa, triunfa en los espíritus exquisitos.
No se efectúa innovación mas ó raenot
sensible en el mundo social ultramarino
que no ia adoptemos en el término de
la distancia.
Se dijo smart en París, y en el acto
importamos la palabreja. Nuestros elegantes la acogieron con entusiasmo, y
ia pronuncian con fruición, aunque no
siempre con , propiedad.
r Í
Paso á lo smart l
Y eso qué es? preguntará algún
criollo curioso.
No lo se á punto fijo.
Por lo visto y pregantado, presumo
que son atributos principales del smart,
entre otros el choque propio, el traje
rigurosamente adaptado á la hora y al
emotivo, cierta singularidad graciosa
en los usos, y té por agua común.
Ah, el té! No hiy nada que smar
tice tanto como el consumo de té
Los que la han tomado una vez siquiera en un centro emaH desprecian el
cacao nacional en todas sus manifesta-

quó?
Que no sé á qué viene lo de pobre,

que usted decía, tratándose del smart.
Cómo! Pretenderá usted probarme
"

que

Señor mío: smart ea ingenio,
viveza, agudeza, donosura, elegancia,
etc. Y si, por ejemplo, vestir con
elegancia es smart, hacerlo sin pagarle
al sastre resulta mucho mis smart, porque ello requiere ingenio y despejo.
Y así de lo demás, como se suele decir en los textos de enseñanza.
Conformes, joven texto. Es usted cruelmente lógico.
Adelante con lo smart.
-

...

.

Jabino

-
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Movimiento marítimo Día 2 4. En
tradas de travesía. De San Thomss
vapor francés Le Tarn, de 778 toneladas, su capitán Blauguie, con oarg
de transito," consignatarios, Mayol
Hermanos y Co.
Día 23. De "New York goleta americana Helene.L Marin, de 327 toneladas, su capitán Tountam, cou carg
general para este puerto, consiguatario,
don Carlos Armstrong.
De Lunemburg goleta inglesa Bravo, de 147 toneladas, su capitiñ Emo-no- ,
con carga de salazones, consignatarios, Ramón Cortada y Co.
Mobita goleta americana Carril
E Losk, de 447 toneladas, su capitán
Rockland, con carga de maderas, con- BiguaLanus, Jiajüi Hermanos y vo.
Despachados. Para New Vork goleta americana Navarino, coa .muebles, despachada por,' Ramón Cortada
.. :
y Co.
-

Tan smart como el consumo de té,
es, en los hombres, poseer un caballo
que tire á pnr san?, no usar gurupera, y
llevar siempre que se cabalgue una flor
de un rojo vehemente en la solapa ;
guantes, polainas y foete ; todo de manera que presente un golpe de vista lo
mas londonense posible.
.T
No quiere esto decir que se excluya
Pira oí ITovra x nm Va va
&
la gente pedestre. Tarn, con café, despachado porv Mayol
de la vida smart
Entiendo que se puede ser smart á pie Hermanos y J.
;r
íS,
Día 26. Entradas. De la Guaira va- pero sin derecho á ejercer fuera de po- -

americanos de la
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La Junta Directiva de la Sociedad de
Tipógrafos de esta ciudad, se dispone
editar en breve un libro literario aonae
aparezcan composiciones de todos los
escritores puertorriqueños.
A dicho ün, se han dinjiao & un gran
número de éstos, y ya han respondido a
la galante invitación, los señores líos
tos, Degetau, Muñoz Kivera, Astol,
Abril, Rivas, González García, bama,
Rivera Colón, Riera Palmer, Daubón,
San j urjo, Avila Blanco, Oriol Muñoz
Marín y otros.
Al reunirse el suficiente número jie
origínales, dáraii principio1 los trabajos
del nuevo libro, c.iyo nómbrese reserva mos. Tanto así eos conoce.
decir por hoy, los iniciadores del pro
Entre nubes de polvo, que supuse
"
k
yecto.
polvo smart, movíase la gente idem.
Hasta tres coches contó, ocupado
por damas que no tenían por donde ser
deshechadas, según mi concepto del
smart.
á mi acomEs esto
Para el conocimiento de los médicos de pañante.
Quería usted más?
Ponce.
.
Hombre, quó se yo
Mire usted agregó y rao moitra-bDepartamento de Puerto Rico.
un coche conteniendo cuatro
una señora y un niño.
Oficina General de Vacunación
Quienes son esas? pregunté.
lias Fulanas
Ponce, P. R., Abril 26, de 1899.
Smart también?
Habiendo llegado al conocimiento del
Sí, señor, smart.
oiertos
Pues, hombre, no tienen cachet.
director de la vacunaoióir'de que
médicos est&n expidiendo certificados I Qué gorritat qué mitones
Las pobres! Son muy espirituales,
de vacunas á personas á quienes no han
lo que pueden. Por elestüo
hacen
vacunado para que puedan de esa mane y
ra conseguir el oertifieado oficial de verá usted otras en este sitio.
vacunación del gobierno de los Estados
Amigo: esto es un desacato al rito
Unidos el Director, por.modio del apre smart, una falta de respeto á la media
senté, haoe saber que cualquier médioo docena de persona selectas de que poque se valga de este procedimiento para demos enorgullecemos, una parejería
lo
engañar al vaounador oficial de los Jtt.s insoportable que deslustra el smart, y en
niñas
esas
No
mata.
estarían
tados Unidos quien cumple con una
mejor
orden del Commandante General en que sus casas? La máquina de coser la rese ordena la vacuna general, sera arres clama.. .. ..Ay, amigo! sucede en estas democracias pobres que....
tado y severamente castigado.
Vea usted eso par de jóvenes
&
Azel Ames, Major Brig. Surgeon
U. S. V. Director of Vaccination Pon smart que vienen en coche. Son escribientes supernumerarios de un Minisce División.
terio.

j

Lu:

1

blado. La acción del smart de infan
terfa es absólutamente urbana.
Y "á propósito de locomoción smart' :
el tranvía me parece de todo panto in
como venicuio, por la confu.
aceptable
i
ion aemocratica quo rema en sus carros. Al lado de un caballero smart
que babla francés de El Bosque uá
criollo de cotiza que nace ae las juyai
ó de las nuestras, no puede ser.
Decía, pues, y es la pura verdad, rme
el movimiento smart se impone.
Por lo pronto, cbale cabido al viernes la alta bonra de ser elegido
M&
la
a
de
cEl
Paraíso
ser
el
smart,
sitio de recreo preferido.
Sabido esto, y ya con los hilos de la
cosa en las manos, me fui allá la tarde
de un viernes, acompañado de un caballereo muy verboso, que tiene a la
en el bolsillo, como si dijéra-
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vapor PHILADELPH1A, da Ponce
Saldrá a las 5 P. M.
A'jril
5.
Julio
Junio
7,
10,
De San Juan a tas 9 A. M. Abril 13
Mayo 11, Junio 8, Julio 6.
El vapor "CARACAS", de Ponce:
Saldrá a las 5 P. M. Abril 2G, Mayo
24, Junio 21.
De San Juan a las 9 P. M. Abril 27
Mayo 25, Junio 22.
El

JABOÍT EORIHQÜEI- Jos S. & Thos Elkinton

l'2--Ia- yo

r
Para Curazao
" CARACASlenciida
El

de Ponce:

vapor

Saldrá Abril 13, Mayo 1, Junio S.
El vapor PHILADELPHI A, Ue San Juan:
Saldrá: Abril 27, Mayo 25, Junio 21.
Precios de pasajes en oro americano
1

Primer

Seronda

New York
$ 30
$50
Curazao
c 20
.
15.
La Guaira
15
c20
Puerto Cabello
25
15
Niño menores de 12 año3, mitad
del pasaje.
o de
Pasajes de ida y vuelta, 10 p o
rebaja.
j gentes en San Joan: Tillar y Ci
Agentes en Ponce: COHALES Y CA
Ponce, Enero 5 1 1899.
'

.,

i

PH1LADELPH1A

E ta nueva marca íaÍíJw;.!

ajnericaao de la clase más superior qae se ha importado á este
mercado, se detalla á
vos Hbra en la pedería Las
- i
Tnrs B

Abrii81S99.

1 m. d.

LECHE
Eo ti

d-pó- -ito

Plá

del que suscriba,
U calle mayor, fren ta al
ííU-blecid-

ott

Crédito y Ahirro Ponctfio, se
te rico I q ú lo todas horas
dl dia, precion suoiaTLfnte limitados.
en-íontr-

Ptntba kice fé.

Antonio Vegx.

i

En eta imDrenta ee ha- en toda clase de trabajos j or difícibt
que sean. Impresiones a dos, tresmis tintas.
-

Kl conocido establecimiento de som
breros ;La Bella borinqui ña de Juan
Oficinas: Calle Isabel Núra. Í8.
uaorcr, acaua ue recibir el mmetno
surtí ío que esperaba de cascos de somBastones extranjeros, y una gran vabreros para señoras v una variedad ele- - riedad inmensa de corbatas y de medias
cantfsima de adorno ara loa miamos. finas ai a caballeros, acaban de impornegros y de color combinados según los i tar en el almacén de sombreros iTa Be
últimos modoi de París, á precios su- -' la lorinquoüa Atocha 8, á prtMiios sit
I
manta k..f a.
in o
g
comjxeteuci.
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