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HASTA CUANDO? DIRE CTO RThe paper with largest

Este periódico es el de

circulation intheisland

más circulación en la isla

I Pueblo
republicanos ?

Todo aquel que trate de anular por medies
ó indirectos, estas tres influencias!

SABER, la de la PROPIEDAD y la de

VIRTUD, es, ó aspira á ser Tirano, ó es
de la Tiranía.

SAN
B Herminio Diaz Navarro, abogado y
TÚ notario, cou bufete en San Juan,

Fortaleza 40.

Mayol y Comp. Loa Muchachos.
Fortaleza, 82.

auricio Guerra, Notario público.
T 1 . . . 1 ...

la il ruriaieza .

lzaburu y Guerra, agentes pa a com-

pra y venta de casas, colocan dinero
en hipotecas.

Marcos Bayona, Agencia de Adua-
nas.J. Fortaleza 52.

R. Córdova, ofrece bus serviciosLuis
practicante, Caleta de las Mon

as 10, en San Juan.

idcesores de J. J. Acosta, imprenta y
libreria. Fortaleza 21.

ffcanliagoR. Palmer. Notario público,
Sp Fortaleza 23.

Jarberia de Bernardo Hidalgo. San
í Francisco 23.

Fábrica de (

Agente de cigarrillo FALCÓ

Almacén de sombreros
DE J C BE3 OI3D

Desde hace días forma parte de la benem-
érita destacada en Hatillo, un guardia de apelli-
do Jordán. Parece que lleva la consigna de
provocar un conflicto.

Decimos esto, porque con frecuencia entra
á la Casa Consistorial con miles parejerías y
ayer tuvo el atrevimiento de introducirse en
ia oficina del alcalde con el sombrero puesto.

Como las reglas más elementales de la ur-

banidad y el respeto Que se debe á los superio-
res aconsejaban otra íonducta.el alcalde le in-

vitó á que se descubriese, á lo que contestó el

guardia con una desfachatez inaudita : que el
capitán Urrutia le tiene ordenado que perma-
nezcan con él puesto. Así estuvo hasta que
le dió la gana de marcharse.

Creemos que la autoridad local no ha debi-

do permitir esa Imposición que Implica una
burla sangrienta.

Ya es tiempo de que se aparten á un lado
las contemplaciones, y que se demuestre viri-

lidad.
i Hasta cuando ?

Humacao
Nuestro correligionario D. Francisco Font,

redactor de l ulahin, sigue mejor de la he-

rida aleve que recibió en la noche del domingo
21 del corriente, cuaudo pasaba por el extremo
oeste de la calle del Comercio.

La lesióu es de pronóstico reservado y el
cuerpo del delito es un cuchillo puntiagudo, de
seis pulgadas de largo, con el mango empatado
concurricán, el cual huele á sebo sangre, en-

contrándose empapado en materias grasosas.
Parece que se usaba para matar reses y cerdos.

Anor circula el rumor de que reducirán &

cenl.as donde se edita el pe-

riódica. ( , ese motivo más de 25 federales
se ofre?et gratis y por turno paratodlar el
estable lento.

NOMBRAMIENTOS

Han sido nombrados recientemente : al
calde de Barros, don Aniceto Barrios. Con-

cejales : para Cabo-Rojo- , don Julio P. Castro ;

para Añasco, don saturnino a. Arcelay ; don
Roberto Vivas y don Francisco Barreras para
Barros ; don Francisco Trinidad para

; don Car ajelo Cartés y don Juan Bal-sa-

para Mayagüez.

CABO ROJO
Hon. Sr. Attorney general.

San Juan.
Honorable señor: Isidro Rivera de esta

vencldad, soltero, ue oüclo platero, de 30 afios
de edad, ante V. H. relato los siguientes he-

chos.
Kl dta nueve del corriente de buena fó

compré al vecino Eleuterlo Muuiz un su:óo de
rejilla usado, á nombre de su normana Felipa
Mufliz; resultó luego que uiclia prenda el tal
Muñiz la había sustraído sin psrniisc de su
hermana con quien no vive, lu cual Implica
un nurio, de cuva responsaoinu.:a criminal no
está exento por cuauto que en e; hecno nn
concurra la circunstancia 3o de! artículo 5tói
del código penal vlgeute.

til liecno llego a conocimiento del guardia
insular don José Cegarra, cuyo luuclouarlo
sin hacer tasar esa prenua para venir eu co
nocimiento, que lriounal eia e cempetentu
para su conocimiento, como aquí ya So ha
creído que no hay mas Tribunal ni mas Ley
que el ae policía y la que este aplica, denunció
el necbo ante el juez de policía, este funcio
narlo convoco á las partes a jululo, concurrí á
él: y enterado el sedor juez de que el acusado
era republicano desistió de la celebración y
mando á la perjudicada y á bu madre con el
guardia Cegarra uonde el cabo de policía para
que allí se arreglara y fuera retirada la de
nuncia: que el citado cabo me ordeno restitu-
yera el siiioa ai poder de la perjudicada y me
negué á ello, fundándome eu que tai restitu-
ción debía ser acordada por sentencia por cu-

ya clrcdutaucia aun obra en mi poner.
Hago caso omiso del necnu del nurto por

que no es á int á quien me compete investigar-
lo; pero si denunció al juez ue policía como
funcionario público por el deilto ue prevari
cación, porque, failaujo a la obligación de su

cargo ba cejado maliciosamente ue promover
la persecución y castigo de un aeilucueute,
cuyo delito esta previsto eu el artículo 30b del
código penal.

ivie olrijo á V. II. denunciando ese hecho
porque tongo la convicción ae que es uno de
ios luuciouarios mas Integro recto que el
Uobierno ae los üstauos cuidos tleue para el
respeto y cumplimiento ae ia Ley, porque se
que no naora couipoueuda como tal vez pu
ulera pasar con otros funcionarlos, por el solo
necnu uul compañerismo.

Tales buenos seúur Atiorney. deben re'
primirse porque tengo enteuoido que según la
ineute dei gobierno ios tnouuaiu touus no
han sido creados parala impunidad ni tam
poco para que sirvan a unes po, tucos y aquí
en Uabo Kojo, se está uauuu ese juego.

Muy respetuosamente,
Isidro Rivera,

Es copia del original.

Este escrito, cuya publicación espero de
su amabilidad, fué ulrijido al ti un. AlUrncy
general bace pocos alas. y er parece vluo ei
buuoho de eslesenur, para que ei Juez ae poil
cía contesta a la acusación que te le bace.
t ue ola ue movimiento y todo se voivio coufe'
reucias y el juez trata ae desvirtuar la acusa-
ción, á cuo e tecíu le Hemos visto celebrando
iuteivieu n ia uiaure J.heimaua ue Teilo

üduüi, así c o con el púnela Cegarra ue
quien enyura vgue los hecnos ucuriiuus, pero
Hivera vue cou prueuas terminantes para
demostrar U verdad ae estas y ia prevarica
ción uu que na incurrido ese Juez.

Esperamos, se esclarezca el asunto y se ha
ga justicia contra estos aousv.8 que se vienen
cometiendo luipuuemeute sin reopotar ios ae
réenos dei cluuadauo ni la viuuicia uuoilca.

La veruad siempre se Impune y en este
caso e iuipouura pese á quieu pese, y por mas
cftancnuitos que se pretendan nacer.

1 Corresponsal
Cabo Eojo, Abril 38 de 1901,

San Francisco 57 -- San Juan, Puerto-Ric- o.

Fabricante do sombreros de paja. Sa sirve un redidt do 200 docenas

Ji Escudó, perito agrimensor, ofreoe
sus servicios. Tetuan 8.

octor Arturo Vázquez Prada, altos de
la farmacia Colón. San Francisco'

so, consultas de 1 í 3 fVMÍ

octor Rafael del Valle, Cristo 46
frente al Obispado

de M. Román y Co, almacén
Sucesores al por mayor y detall,
fuitaieza 2t).

ilvestreFeijoó,practicantu. Cristo 16.

a Primavera de Paulino Salguera.L Venta de efectos de. escritorio For- -

tio,a 21.

uan O" Niell, practicante, ofrece sus
servicios-Santur- ce y San Juan.

p astreria de Manuel Ayea, San Joaó 7,

trabajos a la medida qu ae solicite.

ngel Suarez. fabricante ó importador
de sombreros. Fortaleza 36, almacén

San Francisco 93.

marros

MARTIN LAZA.

RESTAURANT- :

TE:R,j3..A,

a paoam us. cuma
y a las calles de Tetuan, Cruz y Forta

C? bo-R- ojo
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Par pedido? dirijirse á los ppñres

Calberg. ... ,

SOJ-- O

on 24 horas ; con sucursales en los pueblos de Arecibo y Manatí. Cons-tau- te

exigencia en sombreros de Fieltros y Lana. Veuta3 al por mayor.

Que son los

directos
la del
la
sectario

II
Veamos lo que ha aconecldo en tiempos

antiguos, próximos y remotos, y después refle-

xionaremos sobre lo que sucederá en Puerto Ri-

co, por lo que está sucediendo. Yo sostengo
que el distintivo que caracteriza la tirauia,
sean cuales fueren las fórmulas con que Be

la disfrace, es un odio mortal contra es-

tas tres influencias: saber, virtud y riqueza.
Mientras más detestables han sido los tira-
nos, mayor su odio contra esas tres Influen-
cias bienhechoras ; ó, en otras palabras, el

grado da tiranía se puede medir por el grado
ae persecución á quo hayau de estar sujo tos el

saber, la virtud y la propiedad.
Entre los indultos déspotas sicilianos des-

cuella Agatóelcs. Este hombre, después de ha-

ber Uegaao á ser Pretor de Slracus, resolvió
conservarse por la violencia en el rango que
debía al llura sufragio de sus conciudadanos.
Lo primero fué procurarse una partida, ó si
se quiere un número considerable de criatu-
ras fieles d su persona.

En seguida concertó el modo de deshacer-
se de toaos los sabios, ricos y virtuosos,
con cuyo influjo le eri Imposible contar.

Para consumar su iuiqutdad, juntó una
mañana como para deliberar sobre asuntos pú-

blicos, á todo lo que habla de nobie en Slracu-t-a.

A una seflai convenida, bus partidarios
caen sobre la asamblea y asesinan á los sena-

dores, y a todos los hombres distinguidos en el

pueblo por su virtud, su saber y su riqueza.
Cuando éstos no existieron, no hubo quien se

opusiera á la dominación del tirano : el pueblo
la sufrió pacionte, porque no halló quien su-

piera ni quien pudiera guiarle por el camino
de la libertad.

Tan útil es para los Césares anular estas
Influencias, á cuja nombra no pueden medrar
jamás la arbitrariedad ni el despotismo!

La parte del pueblo que vive de su traba-

jo diarto, del pan escaso que alcanza á ganar
con ei suuor ue su ueuw, umjuo amo n .a li-

bertad con delirio, no tiene ni ios conocimien-
tos tundentes para divisar el modo ae conser-

varla, cuando se la atuca, ni el de reconquis-
tarla cuando se ha perdido.

toro, qué temo la tiranta de los hombres
sabios, viriuosos y ríeos? No son ellos los
más luterosidos en la conservación del orden

público? preguntarán aigunos Que te
men I t'rfcgantádelo á ia historia, n qué
pals'qrsrei que os respondaV Jüu Inglaterral
Pues ciUteste Uuunynue, uonde en ei silo de

1.21S, u.das las iluaracioi.es del reino le niclo-ro- n

tincar a Juan, la carta famosa, llamada
que aseguró la libertad Inglesa, y fué

semilla fecunda de libertad para el inunao en-

tero.
En Francia? Preguntádselo á la elocuen-

cia atronadora de Mlrabeau, á la Invencible
virtud de Ballly, al patriotismo de Xhlers.
Eu ios listados-- uidos? Escuchad lo que res-

ponden la Bonclila y modesta sabiduría de

í'ranklln, las virtudes de Adams, la riqueza y
la magnanimidad de Washington, y la abne-

gación de Lincoln. En la América del Sud?

Contesten Miranda, Bolívar, Caldas, Sucre.
En Puerto-Klco- í tíecordad á Baldorioty de
Castro, Aconta, Celis, üolco, Betances, Vlzca-rrond-

Corchado y la raí aquella de valien-

tes, los Paolai.
A todosi es cierto, les ayudó el pueblo

fueron amados per el pueblo, pero ellos fue-

ron los JH.FK8 de las gloriosas obras que res-

pectivamente emprendieron y por eso los ca-

lumnió é injurió la tiranía, cuando no los

mató.
La tiranta no busca víctimas oscuras; ella

persigue el poder del pueblo, destruyendo á

aquellos en cuyo prestigio está representado.
El general español Morillo escribía á Kunk:

ji. nitiMi uel Heu no vuede triunfar sino ma
tando á todos ios ricos y hombres de letra en
esta coionta.

HHtbn mata i Tráseas porque es rico, elo-

cuente y probo; á Séneca porque es sabio; á
Lucano porque sus versos entusiasman; vui-bui-

tiuraue le aman las legiones. . . . Cayo y

Doimoiano son irreconciliables enemigos de la
virtud que no tenían, del mérito que envidia'
bao, de las riquezas que los estremecían.

Todos esos inónstruos temblaban á lavlr

EL CABOTAGE

Se Insiste en asegurar que para el primero
de Junio próximo el cabouige entre Puerlo-Bic- o

y los Estados-Unido- s sera un hecho.
El gobierno de Washington tiene el pro-

pósito ae decretarlo.
Aunque en los centros gubernativos nada

te dice sucre el particular, muchos comercian-
tes y banqueros prestigiosos d Nueva-Yo- rk

no dudan ue la Implantación del libre tráfico
para la fecha que se indica.

Peñuelas
De hoy en adelante hace justicia sin

tender i nadie Ka Irase, uu amigo que nos
eserloe la pone en boca del juez de policía le-

fio Malduuado.
Luego los fallos anteriores que firmó su

autoridad., carecen de todo principio legal.
No puede darse confesión más elocuente.
Ahora falta que ei honorable auomey ge-

neral sostenga eu su destino al que deviar
can tanta frescura que na prevaricado.

baria el colmo ae la Inmoralidad.

Sigue sus trámites lt causa que lalcló
aootra ui.q Aduno urana, por lamenaa e uu-- l

qmento y lAiiineacton t firmu,

tud, á la ciencia y á la riqueza, como tiembla
el reo á la justicia que ha de condenarle.

Y porqué esos monstruos, halagan al mis-
mo tiempo, las pasiones populares?

Sabéis por qué? Porque son cobardes, por
que son envidiosos. La cobardía los lleva á
buscar en la corrupción y en la ignorancia un
protector cualquiera: la envidia los lleva á
destruir aquellos nobles seres, ouya compara-
ción les aterra y les humilla.

Todos los tiranos son cobardes y envidio-
sos porque son niveladores. Eodéanse de guar-
dias y temen á sus mismos guardianes: sospe-
chan de todos, porque de todos juzgan por su
propia depravación: en el mérito de cana hom-
bre que se eleva ven un peligro.

Para ellos el pueblo está dividido en dos
clases: fartidabios y enemigos.

A todos los que no son sus partidarios, los
caliücan como enemigos, y para librarse de sus
anatemas, de sus persecuciones, ó hay que su-

cumbir, ó hay quo hacerse partidario.
O ser tránsfuga ó morir; ó ser traidor ó

morir; ó ser túfame ó morir; ó vender la liber-
tad y ia patria ó morir; ó ser esclavo ó morir;
La muerte es siempre en sus bocas el castigo
de la virtud; la Infamia es siempre el precio á
que so compra la seguridad y la vida.

Eecoruad las adhesiones á Sanz, aquel
modelo del tirano, quo publicaba, la tlaceta
en 1875, y que ahora tratan de reproducirse.

Los tíranos se ven á su vez ooilgados á sa-

tisfacer las exigencias de su partido, por in-

justas y exageradas que sean:
lo Gobierno con y pura mi partido.
2o Cootento.a todo trance a mi partido.
De estas dos máximas berrendas se sigue

una medida más h orre u da, la de someter las
conciencias á una camarilla. ,

Las camarillas son consecuencia del prin-
cipio, de la tiranía, que alce: gobierno con mi
partido.

Mesanna dirigió ia camarina eu liorna, en
tiempos del estúpido Claudio. Aquella cama
rilla dispuso de todo, llego á echar del trono á
BrUánlco, y aló en tersen, un sucesor á Clau-
dio.

Tigelino presidió la camarilla en tiempos
de Nerón. KecordaU las de Cómodo, á las quo
untan eunucos y conci'tmos. Nada mas
republicano! Ku ella xo disponían ministros y
aitos funcionarios, según conviniera á los bol-

sillos, 0 a las pasiones ue los concurrentes. . . .

Isa camarina nos ia dalo el bilí Hollan-
do!' que ataca L ios necs. . . .

Esa camarilla suprimió el Instituto, y
ha trastórnalo el plan de del país y
nemoa retrogradado en vez a avanzar en en-

señanza.
Esa camarilla nos ha dado los Tribuna-

les de policía jAt, policía Insular, que son un
peligro y una ameuaza para lu virtud, la rique-
za y la ciencia,

Tenemos, pues, oh seides de Barbosalque
atacáis con vuestras y vuestros pro
cedimientos estas tres influencias, vuestras ene-

migas: el saber, la virtud y la riqueza.
Al atacarlas, al anularías sois ó aspiráis á

ser tiranos, ó sois sectarios de la tiranía.
Vosotros os creéis Ubres porque habéis es-

crito en una hoja de papel y repetís con labios

impuros, cuando no úncenos, la palabra Liber-

tad.
Mas tened entendido q. la libertad no es un

cartel que se lee en una esquinal es un poder
vivo que uno siente en sí y al rededor U sil es
genio protector del hogar doméstico, es garan-
tía de los derechos sociales, y el primero de
estos derecnos.

En una palabra, vuestra soberanía popu-

lar, vuestro pueblo soberano tal como lo enten
déis y practicáis, son la sustitución de la fuerza
al derecno, del ateísmo á Dios.

Al pueblo de Puerto Meo le estáis chupan
do la' saugre, dejándole aesnudo Va
llegará el uia en que le colocareis la corona de

espinas, pues ei beso uul Judas ya se lo habéis
uauo, y pouiénaole otro sangriento INttI, le
Clavareis en la cruz, para coronar y pertecclo
nar vuestra Obra. Parricidas 11

J Arboleda,

Fajardo
En la cata del subdito español don Joaquín

Rodríguez, nubo un conato de fuego, originado
por la mala calidad del gas Aouila, de Cataflo.

La hija de aquel vecino fuá á bajar el

quinqué, inflamándose entonces éste y bañan- -

aula con su COUbeuiuu . lüfciuiu rn.iai 4uuiv
duras en la cara, cuello, hombros, brazus, an
te brazos, mauoa v uiernas. El padre trató
de auxiliar uueináuduse ambas manos.

La hija uel señor Kedriguez ha muerto de
resulta del teuslbie acontecimienw. m pace,

AGUAS BUENAS

riaaria al rilerkpU del corriente ejerce su

cargo el secretario de la Corte ae púnela de
Aguas buenas, sin naoer ímpueam ta uauia
prescript. sin embargo, la ley publicada en
. ií.-mi.- í da Pneno Kico número 24, corres

pondiente al d) Uñero actual, alce que a
los quince a las ae desempeñar dicQos secre

tarlo SUS puestos, 81 no oto pinwuu ia uau-a- -

ai. ...i., arán nMrlH.rH.dos cuaitDlea. La dlS1

posición no determina quien tiene la potestad
na hkrKrm: aura cuino se Infiere Que sean los

jueces, y eitus se abstendrán de verincario por
miras políticas; tu ' H honorable ottomey ge

nerut Impedir que e iuolenga una aesearau
Violación at la tg.'Qo. -

LuA 76
LA SUCURSAL CRUZ 21

DE JOSE SOLIViRAS
Importador de toda clase de provisiones

Nacionales y extrangeras.
Constante existencia de Tinas de California
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Tetuan 10 y 12. Cruz 2 y Fortaleza 21. Hotel de primer orden

. i í -

ctón es mas céntrica. -- Vistas á la bahía
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