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ESTUDIOS POLITICOS FAEMÁCIA DE B. H. PATKot
San Justo 8.-S- an Juan, F. E.

En la calle Arenas snfrlÓ f raves quema-
doras una nina de corli edad, á causa de haber
caldo sobre un anfs, vert énposele encima
una cacerola con agua hirviendo.

Su estado es grave.

Variado y extenso es el surtido que renue-r- a

constantemente el acreditado estableel-atlea- to

La Irdustria del País, ealle de
Atocha número 3.

Ropa hecha á la medida; magníficos gen-
ere; sombreros de todas formas y clases, ea-mI- iu

á u mmñiáx' corbatas, bastones, para
OBJECIONES A ESTOS TRABAJOS

guas 4 infinidad de artículos para caballeros y
Constante surtido de drogas, productos químico? y me(líciüas a

Patente.
Especialidades farmacéuticas.
Agua de soda á la americana.

tadrt A lia iltnttlflD.EL NOMBRE "LIBERAL

X

CádizSoláL Coy
Los dependientes de esta eludad tratan

nuevamente de establecer un centro de ins-

trucción y recreo para recrear el espíritu en
los días festlros.

El proyecto será un hecho dentro de poco.

Ha circulado en hojas sueltas una carta
de un puertorriqueño que está en Hawill, en
la que dice que los compatriotas nuestros son
muy mal tratados en aquella isla.

Troppo tarde;

Hoy la sastrería de moda en esta ciudad es
SI Movator, que tantos afios llera de existencia.

Ponce es quizás la ciudad puertorriqueña
donde con mas elegancia viste la juventud, lo
eual prueba la existencia aquí de buenas sas-

trerías.
Y con decir que JfcTl Novator marcha á la

cabeza, está dicho todo. Telas de todas cla-

ses, finas y medianas, para todos los gustos;
precios sumamente módicos, y por sobre esas
ventajas, la tijera del. maestro Suárez, que es
uno de los mejores cortadores que han reñido
al país. , i t

Con tales condiciones quién no se haee
parroquiano de El Novatob P.

Fabricantes de tabacos y cigarrillos

Fábrica de primera clase, montada con todos los adelantos de la
época y dirigida por peritos competentes. Sus tabacos y cigarrillos no
admiten rival en la isla.

Desprovisto de toda fuerx moral 1 pri-
mer vocero de los heterodoxos; porque 1 fuer-
za moral se afianza en el prestigio, y éste no
puede subsistir cuando se Incurre en las gran-
des aposts(as; nos aprestamos á deshacer las
falsas propagandas qae se vertieron A modo de
barrera, frente á la causa del partido fuslo-nlst- a.

Habrá quienes juzguen extemporáneos
nuestros trabajo; pero entendemos que no es
viciosa la mayor luz que se proyecte sobre la
necesidad y utilidad del Pacto, por cuanto se
nos quiere colgar el sambenito de que con 41

traicionamos la autonomía.
A nosotros nos resta ana satisfacción : la

de que en las contiendas ardorosas del 97 al
.91, nadie recogió las conocidas Conferencias
de Abulí arrojándolas sobre el adversarlo te-

naz, y no era preciso recurrir á mejor fuente
para echar por los suelos los burdos recursos
de ana disidencia bastarda.

Digan lo que les plazca algunos gratuitos
detractare nuestros icmé al fln gratuito de

ción de supremas aspiraciones. Nos dice el dic-

cionario de la Academia de la lengua:
LÍberal; amante de la libertad Defensor,'

partidario de la libertad política.
Liberiad polít. Igualdad de los clnda-dan- os

ante la lev; derecho de hacer y decir
cuanto no se oponga á la libertad de los de-

más, á las leyes y á las buenas costumbres;
derecho de concurrir á la elección de represen-
tantes en las Cortes de la nación, que progon-ga- n

y roten las leyes del gobierno, g pi. públt-eos- .

Las instituciones qae garantizan á un
pueblo en el ejercicio de sus dersebos.

La dicción, cono se vé, no puede ser mas
exp ícita ni mas hermosa. Caben dentro de
ella todas las plataformas, tan liberales O Mas
liberales que lo que se aprobó en la célebre
asamblea de Ponce.

Tisne, por otra parte, ol mérito de la his-

toria.
Liberal reformista se llamó el partido que

S3 cocgrégó eiLeLi Perla al lado de Baldorlo--ty- ,
calló de allí con otro nombre y con etra

constituí Jón.
Bajo a neñ& liberal reformista se pro-

movió en la Información de 1867 con energía
sin igual, con profunda visión del porvenir y
con amor imperturbable del bien, sin cuidarse
poco ni macho del propio peligro é interés, la
Reforma social en la abolición Inmediata de la

Hotel "Covadongatractóte sonl nanea es tarde para dejar bien
sentada una verdad histórica. Estos modestos
estudios formarán un libro que perpetúa la
justificación de ana empresa política cuya
magna trascendencia es de apreciarse mejor

P0BB.ES RECULOS Establecido en Cagüas. Calle del Rosario.Salida de Aguas Buenas.

ñor la generaciones ane han de sucedemos.
C. tl.lUnntn T.nl.l. na ArtnA nn ti mrnNo hallaréis ciertamente en sus páginas la

zafanara del lensraale vel atractivo de la for esclavitud, con ó sin Indemnización; con ó sin
organización del trabajo: se promovió la Re' ?u 3 "aJ":u.rZw.i ."""..l !" r"ma; pero sí el alma de nuestra alms, ofrecida

á ana religión : la libertad, y á unos sagrados i - i x ..... i íer Diinci, ocurrió et uumii xu uu uutu, uuo
jarmu woiuic eu ja rBureitsu tacum ub uucju - - , . - u- ai t n.Fft an iiflrru na rxrrii i i uuir ir.

El nuevo dueño de este establecimiento ha introducido grandes
mejoras: los viajeros encontrarán buenas comodidades exnlei.tes c-
omidas, espaciosas y ventiladas habitaciones, esmerado servicio y

Se admiten abonados. Precios módicos.

Agustín Centeno : Propietario,

provlnc'a, privada arbitrariamente de dipata- -amores : los amores de la patria, Esa elegan Un ñecro llamado Liott tenía una f"nda
cia del estilo y atavío dt las formas, quedan
para el literato ó para el poeta, quienes ai ver
ter las concepciones de sus almas scfiidoras,
las afiligranan con el buril de su rica inspira
ción. Nosotros ni somos literatos ni somos
poetas. Nos encantan y nos seducen los tier
sos esparcimientos de las artes liberales; pero
rustamos mas de lo efectivo que de lo Ilusorio;

sin licencia 7 en el lugar había una misión de
gente da color.

Fué allí un a'guael! con fuerza para in-

vestigar lo de la licencia, 7 al llegar cerca de
la fonda, los que dentro había, capitaneados
por Lott, rompieron fugo contra el a'guacil y
su gente.

8e armó un tiroteo general, 7 los agentes
de la Justicia pusieron fuego á la casa.

flegáa iban saliendo negros de la casa, se
lea iba fusilando sin reparar en sexo ni edad,
y los que no salieron fueron quemados vivos.
El predicador fué muerto de un tiro.

En la fonda se hallaron carbonizados loa
cadáveres de tres mujeres 7 dos nifios todos
de color.

dos y senadores durante el Iargj y mnaito pa-
réntesis de 1837 4 1869: se promovió en fin la
JRfforma económica en la crítica prof lindamen-
te racional qae se hizo de naestro sistema tri-
buta -- lo 7 de la absarda dhtrlbaclón de nuestra
Hacienda pública.

Bjo eata misma noble enseña completan-
do la grande obra, dennuctaron nuestros re-pr- e

i itantss del 69 y del 70 el depoiismo co-

lonial y obtuvieron las Leyes Municipal 7
Provincial que con tan ciego ardor desvirtua-
ron los conservadores en 1874 para sufrir des-

pués juntamente con nosotros. las pésimas
donsacuencias de tan grave error.

En aq íellas mismas Cortes, Inmortales en
los fastos de la Nación, impetraron de nuevo
los Liberales Reformistas, la Abolición inme

de lo real aue de lo platónico. nonrlhoLos literatos y los poetas Tan en alas de la
fantasía para bordar primorosamente sus caen
tos de hadas ó sus cuitas de amor. 2! perio
dista que defiende el hogar de los afectos, es
soldado qae camina arma al brazo á conquis
tar al supremo bien de lasober&ní ciudadana, Esta preparación está recomendada como el melor de los especí- -contemplando con olímpica, sonrisa como pasa
bajo sai plantas la ola mefítica do la Impostu fieos, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.Los muertos fueron dos blancos de la fuer- -

diata de la esclavitud y obtuvieron la emane!- -
--..u. a 1 ta. 1 i. i I Za Dublica v trece de color.

deEste relato
Nueva York.

. Envenena con prontitud los gérmenes morbosos, sin deteriorar
las células orgánicas en que se alojan y devuelve á los tejidos su int-
egridad completa, evitando cicatrices y estrecheces uretales.

Preparado únicamente por The Gonorrhol Medical M. fg C$.

New York. Setiembre 11 de 1901..reara jmaca
Juan F. Vías Ochoteco

peto a la lamilla del esclavo.de modo que no
e podían vender el esposo sin la esposa, los

hijos sin los padres, ni recíprocamente en
aquella misma ley, tímida todavía 7 en extre-
mo considerada pata con los conservadores,
se aprobó (no sin grandes dificultades, la pode-
rosa JSnmUnda que debía hacer imposible la
fldatlnuaclón del régimen anti-natur- al de la
esclavitud! se aprobó taabollctón delfoete 7 de
todo castigo corporal, quedando de heche ro-

tos los resortes mas fuertes de la nefanda las
tituclón. La monarquía demócrata de don
Amadeo de Saboya sancionó la abolición defi-
nitiva legislada á instancia de los mismos re-
formistas. (3)

Baldorloty, el Apóstol en el ideal, el
Maestro en el patriotismo, nunca faé partí-- ,
darlo de que se diese á la colectividad el nom-
bre autonomlstai pero respetuosa con la ley le
las mavorfas,arató el acuerdo de la Asamblea
del 1887. Por eso había dicho:

cSl la esencia pues de nuestro partido es
el mejoramiento Indefinido de la parte y del
todo, del individuo, del municipio, de la Pro-
vincia 7 del Estado en todas sus manifestacio-
nes, qué nos inducirá á mudar de nombre, ni
que otro vendría & sustituirlo tan histórico y
característico? (3)

El partido á que nos incorporamos llevó
Integra nuestra Plataforma á su Plataforma.

Y ede todas suertes habla el licenciado
Hernandei López, una de las figuras mas sim-

páticas 7 conspicuas del feo antillano desde

arDi3A9 isiBimMATaiDiisrn: be li mije uta
ABOGADOS Y NOTAR! OS

--C- Ot) EOTUDIO ACIERTO EfJ LA CIUDAD DE HUMACAO

Diciembre 4.
12 n la mafiana de ho7 tomó puerto el vapor

americano Caracal que viene de la Guaira.
Al medio dia continuó viaje para Nueva York.

Sagúi nos dicen algunas personas, los mú-
sicos que concurren al Parque los domingos
se retiran a las cinco de la tarde, siendo esa la
hora que mas génte concurre á aquel lugar.

Son Innumerables las quejas que á diarlo
recibimos con respecto al cuarto de socorros
de Puerta de Tierra. Parece que los encar-
gados de aquel servicio no se encuentran en el
barrio cuando se les necesita

Ha tomado puerto hoy el vapor francés
Ollnde Rodríguez procedente de Europa.

Mafiana sale para Santo Domingo y su ruta. -

fin esta capital ha entrado la moda de los
baratillos. No hay día que no corran por esas

Para los asuntos notariales se trasladan periólicamente á loa

ra y como se en? botan en su bronceado pecno,
los dardos de la envidia y la pasión.

No es esto pues, el romanticismo del poeta
qae canta, sinó el golpe hiriente del militar
que lucha.

fin naestro afán de hacer notoria la sin
ratón de los disidentes, podríamos argüir que
Inteligencias esclarecidas de varones ilustres
como Baldorloty, Acosta, Celis Aguilera y Jo-
sé Pablo Morales, lanzaron las primeras pie-
dras así puede decirse en el edificio gigan-
tesco que se levantó en Madrid el 13 de Enero
de 1897.

. Podríamos argüir también, que los princi-
pales miembros de la disidencia fueron los pri-
meros en reconocer la importancia capital de
la fusión. Don Manuel F. Boisy hizo publica

u gratitud profunda ante las eficaces gestio-
nes y grandes éxitos conseguido? por los co
misionados autonomistas. El PaIs. órgano
intransigente de la fracción que enarboló el
trapo de la rebeldía, expaso que dichos comi-
sionados eran mensageros de soluciones que
transformarían por completo la manera de
ser especial de la política puertorriqueña, y
les felicitó por el éxito quk 'bupéRaSa. c rf
iíücao á lo qae podíamos imaginarnos.... (1)
Pero queremos ir más allá, estableciendo un
juicioso análisis contra aquella campana sin
base y sin apoyo en la opinión inteligente y
cnerda,

: - -

Una de las argumentaciones de nuestres
adversarlos para combatir el Pacto, era el
cambio de nombre de la agrupación autono-
mista. Nada más infundado.

Eso respondía al orden natural de las co-
sas. Fa.'mos los ménos los qae Ingresamos en
la colectividad de los más y los más no podían
elegir el calificativo de los ménos.

Lógicamente pensando no cabe suponer,
Verbigratia, que al anexarse Hormigueros á
MayagUes, Mayagttes tomase el nombre del
pueblo de Hormigueros. 1 ejemplo parecerátosco en su estilo, pero encierra un fondo de
esrteia incontrastable..

Además el adjetlvo'lloerat es la condensa

pueblos del Distrito Representante" en Oaguas don Lorenzo Giraenei
tfarcía.

GKAN HOTEL-KESTAU- R ANT
el momento en qae un partido nacional acepta
el programa integro Je un partido local en canes aos o tres repartidores de prospectos,sus aspiraciones regionales; éste debe unirse á anunciando una nueva quemazón.aquel, por lo que pudiera llamarse ley de gra-
vedad política; 7 era justo 7 racional que al
verificarse, esa unión lo menos se encerrase en
lo mas, que lo grande comprendiese lo peque- -

fin) que prevaleciera el nombre 7 la dirección
Tatúan 10 y 12, Cruz 2 y Fortaleza 21. Hatel da prlnisrjordan

Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 pasageros.
es más céntrica. Vistas á la bahía v á las callea da Tatuán. Cruz y Forta

del partido nacional, sobre el nombre 1 la di
rección del partido.

leza. El más frescó y ventilado de la Capital. El comedor mejor de las Antillas- -

... . . ,wm a i i. I J i l a - A a
: 0, del Toro Fernández.

(2) Proyecto del Plan presentado & la Asam

EL PARQUE BORÍNQÜEÍÍ es el sitio mal
concurrido por las personas de buen tono que
buscan fresco 7 distracción.

Conciertos todos los jueves, sábados 7 do-

mingos; pronto habrán otras diversiones. P.

Desde el medio día corre por esta caplta
1 rumor de que en Ponce han ocurrido cosas

mu7 serlas entre los jueces de aquel tribunal,
stfiorss Soto Nuiia 7 Franco. -

Se diee que al llegarlioy Franco al Tribu-
nal fué avisado por el alguacil de que el presi-
dente le deseaba ver por su despache 7 que
después de haber penetrado en él. Soto Nussa
echó la llave á la puerta é Insultó y golpeó á
franco.

nene aepanamenius íuatdpeaaieaies para lamillas., 1)33 la lda Agosto rige uo

más del Dlan antiffuo en las comidas, el sistema amhin,v cmn del fayoreofl
dor. Tren de carruajes de lujo. IntórDrates viraductoraa á la orden. Preoioiblea del 87 por don Román Baldorloty de Cas-

tra. " --

(3)
-

Id Id.1(i) Artículo CüHVAS.

es

al igual de los demás Hoteles. Se hacen abo ao para las comidas.

"EL HOGAR"Pensamiento La
Parece que el origen de ésto obedece á queFranco autorizó A Llorens para que declarase

algo que no convenía á Soto Nussa que fuese
declarado en el proceso seguido contra More-
no Calderón.

Hoy si eátln llevando á cabo los exámenes
de práctica de los abogados Monserrat, Falcón
y Moraza. '

Dofia Gracia Micheli avisa á sus parroquianos y ainígoa de la l-

aque tiene establecida su casa de huéspedes KL HOGAR, en Pon--

Cuando oigas el trfitdo funeral de una
Campana eleva tu pensamiento al Dios de las
alturas, é Invocando su egregio nombre, bal-
bucea una plegarla en favor de aquellos seres
que han recorrido el mismo camino que todos
nosotros, tarde ó temprano, hemos de reco

la,
calle ae irujals, altos de la casa dé la Sucesión Puláis, no hce,

rrer en essa viaa que tamo se . aprecia y que donde hallarán mesa servida á la carta, habitaciones cómodas y fre-
scas, y baños de ducha gratis para los parroquianos.

Servicio esmerado. Precios módicos.
Ponce, Septiembre lo de 1901

san iacumenie se pierae.
líbdo. Samód : Eodrigueí Gonaálei

(Nsguabo.)

Por fln se han colocado en las calles de es-
ta eludad alguDai luces eléctricas en svsUtu-eió- n

de los quinqués da petróleo, que ojalá
hayan desaparecido para siempre.

Se encuentra en e?ta ciudad, donde ha do

su residencia definitiva, nuestro compa-
triota don Gonzalo 2 ildo.

Las personas que deseen recibir lecciones
de inglés, pueden dlrijüse á él.

Bl martes por la noche también les fué co-
sible á muchos compradores entrar en el cBa-r- ar

Otero. El loeal estuvo completamentelleno desde las 1 hasta las 10 de la noche.

La Democha.ch se vende eu la tabaque-ría del señor Soltero, frente ai parque de

Eua coche hibrá retreta en la plaza prin-
cipal por labanda de la Insular.

De mana por la tarde á pasado pof la
mafiana, estaráaqul el vapor cPhlladelphla.
que viene de Nvr York.

.Con ñnmerosa concurrencia tuvo hoy lu-
gar el entierro del que en vida fué don Fran-
cisco Aponte.

PENSION NACIONAL

Existe un decidido proyecto de asignarnna pensión vitalicia i la señora viuda del
: LAS DELICIAS

Plaza Principal, AREOIBO PTO.-EIC- O.

malogrado presidente Me Klntey.
Probablemente en esta ffteha ya htbrá

presentado nn blll el Sanador Mr. Hanna pro

La. DkmocSacIA v The Puerto Hlco He-
rald se venden en la farmacia de Patrón.
: Q ilsás antes de empezar el próximo añoseremos visitados por una compañía de óperafl14ei rm

poniendo e acuerde consignar 00a partida de

Dalcs y licores de todas clases. Comidas 4 la carta de 8 le la mañana tau
d.wq aoiiar anuales como pensión vitalicia
ála viuda del referido presidente, alevosamen-
te asesinado en mosaentos que ejercía aotos
oficiales.

Seguramente que la proposición será acep-
tada por unanimidad.

Ha salí lo para 3ao Juan nuestro amigodon Mariano Vidal, socio de la respetable casa
Vidal 7 Ca. . . . .

En la madrugada del miércoles ie promo-
vió un soberbio escándalo que duró mas de me-
dia hora, en la calle de la Luna, frente á la
cárcel.

las 12 de la noche.
Se admiten abonados á 10 y 12 pesos mcMsuaiei?.

Este es el restaurant donde mejor se come en esta población.
' " - " PRECIOS MUY MODICOS.

iscBjieiuai

Por el áltimo Vapor ha llegado el materialde la Imprenta en que ha de editarse el perió-dico La Vos de la Patria, de Mayagua,- - queha de dirigir el conocido escritor don Fé ix Mi.toa Barnler.

Sa nota gran animación entre los nifiosflVJ1 b,Ie tarificará en el

Hubo rlfi i 7 palabrotas que despertaron iios vecinos.
La policía, que estaba presente, no Intar- -

vlnor .. "

SI Lourre h relbtdd la caU da tutu w gi ui m u ioi corrientes.mu fina qua se coaoea. G. LEDESIA Y COMP.ZtO Claotei aum dtian nhtntr inmhrirm
íabrlcftdoi Con dlch dH. deben aoreiuraraa.

HUESPEDES '

Lista de los huéspedes 7 pasajeros del Ho- -
TXL AüBOSX.

Den Marcelino Solá, don Luis Rodrigues
Cabrero.don Mariano Abril, don Salvador Salá,
don Pastor Sanchas, don Pedro Lanza, don
Rafael Paonessa, don Lorenzo Quesada, don
Benigno L. Q levedn, don José María Vázquez,
don Carlos Toro Fernandez, don Laureano
Rodrigues, don Román Blanco.

Attríí líailit
PropltUrl.

T. JPAJDMG IT (Do.puei loa pedidos aumeotan T ra aaeda vocm
u. ..a melena prima. - , Manatí PfrvTwiv.I InlnAnTT. tA' i. r

Nuestro amlo don Generoso Oind.r; Co. Au, .íi ?5J: . 8Q

- w . r'" i u a uruTiiinnAi
Comerciantes, importadores y esportadores

OALLK DE LA CRUZ No 26. tíArecitoP.
lajt á Europ.

ota Olea tídIío,
i u.. F-- ". Amporxacionei dlrecHi.Sncurf! nClafis.. - -


