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Record político
No se despidió;

del doctor

Los dos rumbos
Barbosa

San Juan, Mayo 29 de 1901.

Al Redactor del San Juan News.

Muy señor mío :

Un periódico local de esta ciudad, afirma
hoy, que yo fui uno de las muchas personas
que acompañaron al doctor Barbosa, abordo
del vapor Ponce, ayer tarde.

Esto no es verdad ; mucho antes que el
doctor Barbosa, y las personas que le acompa-
ñaron abordo, llegaran á la cubierta de dicho
vapor.se eucontrabanjabordo todos los emplea-
dos de la oficina del Secretarlo de Puerto Rico
á donde se habla Ido con el propósito de despe-dirno- s

deljseñor William E. Iluot, en.pruebadel
afecto y estimación que tenemos para con él,
por la manera cortés, y amistosa, con que siem-

pre trata á sus subalternos.
Agradecido de antemano por la publicación

de estas lineas, me suscribo de usted sincera-
mente.

Ramón Siaca Pacheco.

HOTEL " AURORA "

GAGUS, PUERCO RTGO

La señorita Aurora Marín y don Miguel Morales Santiago, tie-
nen el gasto de participar á sus amigos y al público en general que
se han establecido en esta ciudad, en una espaciosa casa, cita en la
calle de Torabo frente al Casino Puertorriqueño.

Ofrecen máguificas habitaciones para caballeros y familias,
buena mesa, y servicio esmerado. Admiten abonados Precios de
situación, los más limitados.

POE UNA SEMANA !

EN "EL HUEVO BAZAR"

SAN FRANCISCO 40. SAN JUAN, PUERTO-RICO- I

Dril blanco liso clase superior á 12 centavos vara. Camisas de
colores y blancas para caballeros á 50 centavos una. Cajas de papel
y sobres buena calidad á 10 centavos caja. Jabones franceses en ca-jit- as

de 3 jabonas á 40 centavos docena. Cinta de seda varios coto-r- es

en piezas de 5 varas á 90 centavos la docena de piezas. Perchas
madera de 10 ganchos á 20 centavos una. Cabiertos de metal pla-
teados á 25 centavos cubierto.

ESTOS PRECIOS SON FIJOS. SE SIRVEN PEDIDOS POR CORREO.

KSENDEZ & CO.
40 Sflu Francisca 40. San Juan. P. R.

NO MAS HEMOPTISIS!

El Bálsamo Indiano de (!il cura rápida y radicalmente tan
pern'ciosas afecciones, ivumeiosos certificados de eminentes médicos
que lo han empleado con sorprendentes resultados, así como el retra-
to de su ilustre inventor se encuentran en la farmacia de K. 11. Patrón,
San Justo 8, San Juan de Puerto Kico, en donde se expende dicho
medicamento, exclusivamente, al por mayor y al detall.

HOTEL "EL E

Participo al público en general que he abierto en esta ciudad, nn
Hotel y posada, fíente á la administrado i de Correos y cerca á las
oficinas públicas y establecimientos comerciales más importantes.
Precios limitadísimos.

Faustino Cintrón.

ros e
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juró fildelidad á S. M. Alfonso XIII y en su
nomore á la Reina Regente.

Y aquí encaja perfectamente el parrafillo
que ese periódico consagra al señor Muñoz Ri-

vera, refiriéndose al pacto.
Desalentado de una azás brega, propiasolo de mártires, se sintió pronto sin fuerzas

para proseguir la contienda y prefirió rasgar
sus vestiduras de patriota fervoroso para arro-
jarlas, en prueb de homenaje, al carro del
poder y la tiranía.

Esto hizo Barbosa, el Incorruptible, al
aceptar una de Despacho, Igual
que hicieron otros prohombres del actual re-

publicanismo, como Degetau, Sánchez Morales,
Rossy y don Francisco Mariano Quiñones.

Procediendo honradamente no debieran
hablar del pacto, del maldecido pacto, puesto
que se aprovecharon de sus ventajas.

O ser ó no ser.
Por lo que toca á Muñoz Rivera rosulta

honorosíslmo para él cuanto dice en su contra
el panegirista oficioso de Barbosa.

Va hacia la metrópoli con el alma herida
por crueles y graves desengaños.

No va ni puede ir henchido de satisfacción
como Barbosa.

No va á descansar.
Va á emprender de nuevo la lucha en prode los Intereses y la personalidad de Puerto-Ric-

; lucha que viene sosteniendo, de manera
Incansable, desde hace dos lustros.

Va con la pesadumbre que sentimos todos
los buenos patriotas, todos los buenos puerto-
rriqueños, al vernos decepcionados en nuestras
justas y legítimas aspiraciones.

Entre uno y otro, entre Muñoz Rivera y
Barbosa, no cabe paralelo posible.

Y cualquiera que lea este párrtfo Impar-clalmen- te,

aesde luego que señala ul primero,
al fijarse en la última alusión que se hace:

....Enamorados ambos de la fe'icidad
del terruño; mientras uno se rendía humilde
y servidor ante el tirano, el otro se erguía con
toda la soberbia dignidad del colono, para no

Íiostrarse
más que ante el augusto altar de la

Tiene por fuerza que referirse esto al se-
ñor Muñoz Rivera ; al colono que lleno de dig-
nidad, tan rudas batallas libró desde estas mis-
mas columnas de La Demockacia. contra los
monopolios y el dabaouje, contra la camarilla
de Ubarrl en que figuraba Egozcue, contra las
Ignominias del 87, contra los serviles y los
apóstatas, que boy se reproducen á través de
la historia.

Y por defender la libertad de su tierra, porlevantar muy alto la bandera autonomista
frente á aquellos gobiernos obcecados, fué per-
seguido, sufrió procesos y carcelajes y expuso
más de una vez su sangre y su vida.

Cuándo, en qué tiempo y en qué ocasión
blzo otro tanto el doctor Barbosa, el amigo del
pueblo, el protector de la humanidad, el mártir,
el héroe, el unijido, el Catón puertorrliiclofNo hemos terminado.

este proyecto que considérala mas firme ga-
rantía de las Instituciones nacionales.

ESTADOS UNIOOS
Telegramas de Washljrton, dan cuenta de

que el presidente Me Kinley, ha decidido en
vista de la mejoría de su esposa, regresar á
aquella ciudad porel express del ceutro, dejan-do para mas tarde su visita á los Estados del
Norte.

Secrtía oiia ni t.rlnnfn. Ho la anmnnn oí- -.- w mu iwoiiiujijua riutuen la Convención cubaua, haya precipitado el
viaje del presidente de la república.

FILIPINAS
Dicen de Manila que después de una In-

vestigación minuciosa se ha probado la cul-
pabilidad del encargado de la Comisaría de
Guerra, Mr. Wllsou, acusado de fraude en los
víveres del ejército.

El Tribunal después de reparar bien los
hechos, le ha condenado á tres anos de cárcel
que cumplirá en la capital del archipiélago,

AFRICA AUSTRAL
Despachos recibidos del Sur de Africa ma-

nifiestan que antes de ayer tuvo lugar, en uno
de los depósitos de pólvora qi t exlsteti'n las
Inmediaciones de Pretoria, una formidable ex-

plosión que ha causado la voladura completa
del edificio y algunas víctimas.

Con objeto de exclarecer las causas exac-
tas que motivaron la catástrofe se hicieron
muchas prisiones, llegándose á averiguar que
el hecho fué completamente casual y que ocu-
rrió en el momento de extraer municiones en
el referido depósito.

JAVA
Con motivo de los terremotos ocurridos en

Batavla, capital de la Isla de Java, el gobier-
no holandés abierto una suscripción nacio-
nal que en segulda'ha alcánzalo una enor-
me cifra, suficiente para volver á reedificar la
preciosa ciudad, recientemente destruida.

CUBA
Crece el disgusto por el acuerdo de la Con-

vención. Se cree inminente un sérlo conflicto.
Telegramas déla liaban dan cuenta dé

que la obra de saneamiento de la ciudad
como la propuso el gobierno militar, oostará
la suma de catorce millones de lollars Inclu-
yendo tan solo las obras principales.

El general Wood ha manifestado que la
obra de saneamiento es de suma urgencia, y
debe empezarse cuanto antes.

INGLATERRA
Continúa siendo crítica la situación de

Londres pues las Cámaras desatendiendo el
descontento general que han producido las re-

formas proyectadas para el ejército, y fundán-
dose en la necesidad de economías en los de-

más ramos para atender á la guerra del Sur
de Africa y á los levantamientos en algunas
colonias y protectorados, hacen suyas las In-

dicadas reformas que serán puestas inmedia-
tamente en vigor.

Comunica el generalísimo inglés lord Kltc-nene- r,

que la invasión de los botr en Colonia
del Cabo solo hau hecho unas pequeftts guerri-
llas, muy debilitadas y faltas de recursos de
guerra y boca y que inmediatamente serán
cercadas y destruidas completamente.

El Dr-Blond-
et

En un periódico de San Juan, vemos que
el doctor Blondet hace público que su Ida á
bordo del roses, cuando embarco el doctor
Barbo-- , tuvo por objeto despedir i personas
de su (amina.

No quiere que se atribuya como político
ei acto.

Y con Slaca Pacheco van dos que dicen
lo menino.

El. País aseguró lo contrario ; pero estu o
en carácter.

Siempre mintiendo,

Cierto periódico de San Juan harto cono-

cido per bu sistema do acusaciones sin prue-
bas preteude establecer una especie de para-
lelo entre Muñoz Rivera y Barbosa.

Y escribe.
cllan llevado el mismo rumbo. Ambos van

hácla la nueva metrópoli: uno con el alma he-

rida por crueles y graves desenfados y el otro
henchido de satisfacción, al ver casi corona-
dos sus afanes de patriota y de político.

Refiérese, seguramente, esto ultimo al
leader del partido republicano.

Y ese elogio que de él se hace, conviértese
aute el país en acusación tremenda.

La razón es obvia.
Mientras se despoja de su autonomía á los

municipios, mientras el gobierno todo lo cen-

traliza, mientras se pone á los pueblos bajo la
salvaguardia de la c benemérita, mientras
la libertad se confunde con el libertinaje y
campean las turbas por sus respetos; mientras
todo es tristeza y ruina y carecen los campesi-
nos y los obreros de trabajo y de pan, no que-
dándoles otro dilema que el de emigrar á re-

motas tierras ó perecer de hambre; mientras la
dignidad patria sucumbe y avanza la absorción
á paso rápido, el doctor Barbosa, va en viaje
de recreo, henchido de satisfacción al ver casi
coronados sus afanes de pati iota y de político.

No puede escribirse nada más sarcástlco y
más sangriento.

Qué deja atrás Barbosa, como producto de
esa labor tan decantada, de esa labor abruma-
dora y portentosa de la cual váá descansar en

Michigan?
Mganlo las fuerzas vivas del país; agricul-

tores y comerciantes; los que producen, los que
trabajan, los que contribuyen á sostener los

cargas públicas del Estado.

Díganlo cuantos vienen luchando por la
dignificación y los derechos del terruño desde
los tiempos de Baldorloty de Castro.

Fácilmente se explica, sin que el articulis-
ta lo afirme, que Barbosa esté satisfecho.

Pero lo está el país?
A esta pregunta, aún los mismos republi-

canos, aquellos que aún conservan el culto á la
patria y son honrados y sinceros, responden de
modo negativo desdo el fondo de sus concien-
cia?,

Al trazar el panegírico de Barbosa, añade
el periódico que aludimos, que siempre eslavo
de espaldas á los tiranos y se colocó alma de

Jiwe, ante elaltar uuousto de la libertad,
habido es que para los Incondicionales de

nuevo cufio, los tiranos fueron y son los gober-
nadores espafioles, antes y después de la

Pero el autor de las frases subrayadas, en
su afán de sahumar á Barbosa, le pone en evi-

dencia, atento solo á producir vanas garrule-
rías, porque, sin duda, Ignora ú olvida que
Barbosa aceptó remuneraciones y destinos de
la monarquía española y puesto de hinojos an-

te uno de aquollos tiranos el general Maclas

Mayo 30.

El jueves amaneció el día nublado, y á las
dos de la tarde cayó un recio aguacero. Mas
tarde continuó lloviendo con Intermitencia.

Los agricultores están contentos y creen
Iniciado el período de las lluvias.

Ha regresado de Europa nuestro amigo don
Manuel Gándara, comerciante de esta plaza.

Sea bienvenido.

El domingo no habrá retreta, complacien-
do los deseos de una comisión de respetables
damas, y por necesitarse algunos elementos de
la Banda de música en la formación de la or-

questa que ha de amenizar el concierto del ce-

lebrado tenor Paoll.

El miércoles tampoco celebró sesión el

Ayuntamiento por falta de quorum.

El 1 del próximo Junio se verá en Juicio
Oral la causa que se sigue á Ramón Correa y
otro de Üuayanllla, por homici lio y lesiones.

Kn la tarde del miércoles fueron conduci-
dos al hospital civil una Infeliz mujer que se
moría de hambre en medio de la calle, y su
hijo, tierna criatura.

Ya no encontramos frases de censura ptn
los verdaderos causantes de tanta miseria en
nuestio desventurado país !

tía renunciado el cargo de Fiscal munici-

pal nuestro amigo don Francisco Cartagera.

Los guardias municipales Jaime Rodrí-

guez, Dionisio Matos y Arturo Alblzu, han re-

nunciado de sus cargos.

La Banda que dirige el profesor don Do-

mingo Cruz, obsequió el miércoles con una se-

renata i nuestro compatriota el aplaudido te-

nor sefior Paoll.
El hotel francés, residencia de Paoll, se

vió Invadido por multitud de amigos y admira-
dores entusiastas, siendo todos espléndidamen-
te obsequiados por el anfitrión y los miembros
de su familia. -

El señor Llorens, en nombre de Paoll, dló
las gracias á la inmensa concurrencia que in-

vadía la calle, pronunciando algunas frases
Inspiradas que fueron aplaudidas.

A las diez y media terminó tan amena ma-

nifestación.

El próximo domingo tendrá efecto una
- , Asamblea deobreros.

' Se reunirán en la casa numero 1, calle
principal de la Cantera.

El jueves, día feriado accidentalmente
por orden superior, algunos comerciante corra- -

ron sus establecimientos, pero la mayoría no

'' Se dice que se formará en breve en esta
ciudad un nuevo partido compuesto de obreros,
sin compromiso con ninguna de las agrupacio-
nes políticas que existen en el país.

El 31 del actual se reunirá el Comité de la
Sociedad protectora de animales, á las 8!; de
1 ñocha.

ULTIMOS CABLES

ESPAÑA
Despachos de Madrid anuncian que el ge-er-

Weyler actual Ministro de la Guerra, tra-

ía de reorganizar completamente el ejército
apaño!.

Formará tres cuerpos capaces de rechazar
toda Invasión que se Intente en la Península
iíjsñola.

Desda que el general Weyler se encargó
i$ 1 cárter de I Ooerr, viene acariciando

DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO
Esta acreditada preparación ELABORADA con espacial cuidado por el farma

céutico don José M. Blanco, CURA rápidamente la TOS por persisente que sea.
Es el único medicamento que tomado con constancia modifica el estado PULMO
NAR, al punto de producir notable ALIVIO en la TISIS que corrije en algunas
ocasiones.

Unico depositario en la isla, farmacia de D. JOSE MARIA BLANCO. Capita

lluevo togado
Según cablegrama recibido por nuestro

distinguido amigo don Santiago K. Palmer,
presidente del partido federal, ayer concluyó
los exámenes de abogacía su joven hijo don
Santiago, estimado amigo nuestro, quien re
gresara en breve ostentando el título de doctor
en jurisprudencia

El joven Palmer se preparo en Mayaguez
con otro amigo nuestro, respetable, doctor don
Ramón Róura, y hace próximamente dos años
que salió para los Estados Unidos donde ha
cursado su carrera, con notable aprovecha-
miento.

Felicitamos cariñosamente al nuevo juris-
consulto en la conquista de sus justos anhelos
y hacemos extensiva esta felicitación á sus
amantes padres.

Noticiéis
En Arecibo se halla vacante una plaza de

médico titular, dotada con el haber de Goo

dollars anuales.

Los republicanos de Guayaniila dlriien
frecuentes denuncias que no prosperan con-

tra el señor Juez de policía de aquel pueblo.
Harto sabe el Attorney general que esa

autoridad es íntegra en el ejercicio de su de
ber.

El juzgado municipal de Ponce Instruye
causa contra Juan Castell, Rafael Muñoz y
Olimpio Pérez, por estafa.

bstos tres sugetos cobraban contribucio
nes Internas sin estar para ello autorizados.

La Corte de circuito saldrá en breve para
a ciudad del Oeste.

El Diario de Ponce publica uu sensato
artículo coo el rubro En im.esa ckisis.

Este querido colega es un buen vocero del
partido federal.

ISTLeonclo Barrelro. Cirujano-Dent- is

ta. Calle de Ruiz Belvls Caguas Puerto
Klco.

Los señores .I, Nieves y Ci S. en C., de
Arroyo, ha conferido poder general parí que
la represente en sus negocios á su empleado
don Miguel Rivera y Aldecoa.

Don Pedro Grau ha tomado posesión de
su cargo do concejal del ayuntamiento de
Mayagllez.

El cabo Lódoz v los guardias Isern. Blan
co, Cestero y otros, fueron los que atacaron
al morigerado pueblo de Yabucoa en la tarde
del domingo.

El Diario de Ponce reproduce el artículo
de nuestro querido amigo don Mariano Abril,
titulado La calsm.ni.v desecha, Los misera-
bles.

EIjSb vende un coche nuevo, hiérrale de
acero y ruedas de patente. Caben tres perso
nas ooigaaaineme.

Baratísimo.
Informarán en esta lniprenta.&J

Nuestro estimado amigo y correligionario
don Ramón Bathta, es el agente en esta ciu-

dad del periódico que se fundará en New York.
A él pueden dlrijlrse los que quieran que

se les sirva la suscripción.

Pepe de Diego, querido amigo nuestro
que mantuvo la acusación formada en el jui-
cio seguido á Avllés y otros, por homicidio
f rnar.rnrin nn 1a nersonfl. de nuestro ritatinauirln
correligionario don Juan Blancal Uosapl, ape
lara ue la seubeuuia.

A nuestro amigo don Nicolás Aguayo se
le extravió anoche la caja de valores qoe tiene
en su establecimiento. La persona que la ha-

ya encontrado y la devuelva será gratificado.

Gran noticia! se vende un magnífico
aparato para la fabricación do aguas gaseosas,
oon todos sus accesorios. Informará Fran-
cisco Torres Cordero. Areclbo.l (d)

Circulan rumores de que se trata de for-

mar en Ponce un partido obrero, que no ten-

drá relaciones con ninguno de ios partidos po-

líticos existentes en el país.

Han renunciado sus cargos los guardias
Dionisio Matos, Jaime Rodríguez y Arturo Al-

blzu que prestaban servicios en Ponce.; -

Don Francisco Cartagena ha renunciado
el cargo de fiscal municipal de Ponce, ante la
Corte de Distrito.

No sabemos si ha sido aceptada dicha re-

nuncia.

Antes de ayer i las tres de la tarde, una
Infeliz mujer, jóven aú:i, pues no tendrá más
de 20 años de edad, yacía tendida en el suelo,
aniquilada por el hambre.

A su lado, un niño de corta edad, hijo de
la desdichada, lloraba i lágrimas vivas creyen-
do á su madre muerta.

Varias personas se apiadaron de aquellos
Infelices tirándoles algunos centavos.

Así lo dice un periódico de Ponce.

La Emulsión de Scott ha sido llamada por
las madres, la Providencia de los niños.

Los médicos aprueban este dictado.
Las estadísticas lo confirman.

He tenido ocasión, varias veces de com-

probar que la Emulsión de Scott puede susti-
tuir ventajosamente al aceite de bacalao sim-

ple, sobretodo, en la medicina de los niños
que la toleran muy bien.

Santo Domingo, B. D., Setiembre 10 de 1894.

Dr. Enrique Carvajal
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Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exporta loros de

TABACO Y AZUCAR
AGENTES de las compañías de Seguros coatra incendio, tituladas:

iwich nn is
SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY

L Y DE LAS LINEAS DE VAPORE!?rj

CONPAGNIE GLE. TR ASATLANTIQUE
"HOBILE STEAUSHIP COMPANY O."- - ROTTEaOAia Y 483ERES

Giran por correo y por cable sobre Londres, París y todos los punto
conocidos de la Península y sus posesiones

SUCURSAL Efi AGUACELLA

LOS MUCHUH

FERRETE AÍA Y QUINCALLA

Fortaleza 32. San Juan Puerto Rico

UNA GANGA
Por haber recibido máquina pira cigarrillos que será movida á vapor,

realizamos á precios limitadísimos los siguientes artículos :

40 máquinas para trabajar cigarrillos hebra á mano.
200 resmas papel pectoral, brea y algodón, recibidos directamente de

Barcelona. '

Solá, Cádiz it Ca,
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