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Itinerario de Tret es y Vapores que regirá
ciesds el día 4 d Septiembre de 1901.Lreí, 19 dsi Eiero de 1903.

9r. Presidente del Comité faderal.
Presente. Salidas de la Capital y Bayamón

simultáneamente.- Estimado sefior: Alucinado por las hipó 12.15 Tarde.
critas demostraciones de patriotismo, de líos

que imitando á Ies antiguos enemigos de mi
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americana para mentirle i.l pueblo y escalar
1 poder, Ingreté en el grupo Incondicional;

pero hoy qne reconozco la perfidia de esos Cli
nes, arrepentido por completo ce haberles
auxiliado un dia con mi veto, suplico á usted

Además saldrá tedos los días un vapor g
las 5. 80 de la mañana de Caaflo para la Capi-
tal y otro á las 6.15 da la tarde desde la Capi-
tal para Cataño, no tanlendo, por ahora, estos
dos Tnpores combinación detrones.

Bayamón á 27 de Agosto de 1901.

i puesto mas Humilde en el gran partido
qne el partido del orden y el que no se

PROYECTO DE LEY
pará establecer y sostener un Asilo para los ciegos é indi-

gentes de Puerto Bico.

FON 112, iP. It
Casas en Mayagnez y San Juan.)

Zliaiiciueiruft y comidió nii tas
AGENTES

d3 las siguientes compañías do vapores
Uasiibuirg Amorlean JLfoo

Hamburg.
LA VELGGE

Génova.
Tiicw York Jind Ito. Ule $ C. Co

Now York.
Montón Stearathlp Llr.D,

New York.
Scrr Stearathlp Lin

Liverpool.

Vapores correioa tía sobrinos do Herrera
Habana.

Inaica o. . Coalvcaáon T
Galveston.

avergonzará nunca de sus nobles procedimien
tos, porque no tiene tipos como Mauleón que
cspltaneen turbas 4s bandidos.

De Vi. atto. s. s. q. b. ii, m.

Gregorio Correa.
POR El. SO. DOLIEIIECH

i'
Lares, Eaero 19 de 1903.

Sr. Presidente del Comité federal.
Presente. 1VM.rldad nútillca ó nrivada pare su sottAnfmfenin Muy refitr rxí : Desda hoy me separo por

entonces, y en dicho caso, ni Director de Bañe- - completo del partido republicano,
No quiero ni debo

.
decir ei por qué de esta

J m M M asa. I

DECliETESE: por la Asamblea Legislativa
de Puerto Meo :

Sección 1. ESTABLECIMIENTO. Se
establecerá y Sostendrá por El Pueblo de
Puerto R!cc una lostlfcnslóa de cartdad, que

f t l J A.U T

ucencia aammra en ei Amo ai solicitante ; dis-pon'óndo-

sin embargo, que el nú ai ero de ruBoiucioo. Aui están ios procedimientos aa O F I C5 I m A 3 i

Calle de Gautier Bsnítez
citgos indigentes en el Asilo no será en nieguna éooca mavor de ciento cincuenta.

esa colectividad, quo son ila disculpa da todo
puertorrlqntflo que se sienta patriota y deseo
reivindicarse cual lo hago yo, irgretando en b!Secclin 7. GASTOS DE VIAJE. T ido

los gastos de viaje, ocasionados por ios ciegos
lodlgentei quede acuerdo ann las prescripcio- -

í C1 . F . ...
pirtldo del ordel y de la sensatez.

Soy un hijo pródigo de la patria, qua vuel

x
Do la siguientes Compañías de

contra incendio.

LA BALOISK,
HAMBURG BREMKNSE,

AACHEN & MUNICH.

ve al hogar materno donde :ie la rinde cuito u
honor y al patriotismo.

4l DE Ull BMITEZ
BOGADO "ST OTAUIO

GALLE DE ALLEN 5o. 37 0
EN SAN JUAN PUERTO RICO

Jai nE? Lópei.

sera conocida ojo ei uomura ue xmiu iuu-la- r
par Cleg-o-

s Indigentes.
Sección 3. OBJETO El objeto de eata

Institución será proveer de bogar, protección
y soU!ttenclréá los ciegos pobres, qne, al sol-
icitar admisión en el Asilo, sean ciudadanos de
los Eitados Udldos ó de Puerto Rico y quienes,
debido á la pobreta desamparo actual, depen-
dan de la caridad publica ó privada.

Sección 3. DIRECCION. La dirección
del Asilo estará cargo del ;Dlrector de Bene-
ficencia y se regirá en todos los asuDtos, de
a.cnerdo con las prescripciones de la Ley de la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico, titulada
Ley declarando abolida la Juntado Benefi-

cencia de Puerto Rico, creando el cargo de
Director de . Banefleencla y para otros fines,

i. T 1 I

Lares, 31 de Enero de 1903.
8i Presidente del Comité Federal.

Dlstlngaldo sefior: Milité en el partido in

ASEBUHOS MARITIMOS
Norte Germánica,

del Board of Undrwriters of New York.
condicional de Barbosa, como han militado
muchos puertorriqueños, qoo hoy se arrepien-ten cual yo me arrepiento. toI viendo al senD
da la patria en el partido federal. -

Soy joven, aún puedo rsivlndicarma ant--

nes ae i& sección preceaenio sean admitidos en
el Asilo, los sufragará El Pueblo de Puerto-Ric- o

; y con objeto de cumplir esta disposi-
ción, se auierna por la presente la suma de mil
dollar (9 1,000) de cualquiera suma de dinero
existente en el Tesoro Insular y que no hayasido asignada para otra atención.

Sección 8. OCULISTA. El Director de
Beneficencia nombrará un oculista para el
Asilo, quiin deberá ser un experto en su pro-
fesión y cayo nombramiento se hará de acuer-
do con la Sección 7 de la Ley titulada Ley de
clarando abolida la Junta de Beneficencia de
Puerto Riso, creando el .rfo de Director de
Beneficencia y para ctrov'Jnes.

Será obligación del oculista atender regu-üarment- e

ti loa asilados y prescribir tratamien-
to para loi miamos en todos aquellos casos e
ipérdida de'vUta qu juigue curables. Dicho
funcionario deaecopefUrá su cargo por un pe-
ríodo de tismpo de dos afios y se le relevara so-
lamente cuando exista una ratón para ello.

8ecclén DlSXRIBtClON DE PLA
ISAS. El D rector de Beneficencia designará

I número de aaüadoj que correspondan a va-
rios distritos municipales ó jurisdicciones de la
Ila. en relación & su respectiva obif ión. sa.

el pís, trabajando por su regeneración al ladoes

9
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de esa falar ge de patriotas, compacta, valero-
sa é Invencible, que acaudilla el señor Acuña,
y que cuenta con el amor, lita simpatías y la
virilidad de Muñoz Rivera, para ser mucho
mas honrosa y digna.

La sangre que corre por 1 venas, es ln
mi ti a sausgre de un Hmliio leo y de tanto
otros defensores de la llberli&d, que murieron
asesinados miserablemente por los Cafnes dci
la ptrla y ios enemigos de! orlen.

Ingreso volunUrlittnentu en las filas da los
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manes, porque de ellos ser:í el triunfo de la

excepto en 103 casos en que esia uey uispuuga
lo contraria.

Sección 4. EMPLAZAMIENTO. El ci-t&- do

Asilo para ciegos Indigentes se situara en
la ciudad ó pueblo, cuyis autoridades, legal-
mente constituidas, cednn un edificio adecuado
ó parte del mismo, y alumbrado para dicho
edificio, sin que el Pueblo de Puerto Rico esté
obligado á pgar alquiler por dicho edificio ;

eita oferta se hará al Gobernador dentro de
los dos meses subsiguientes á la fcha de tener
efecto esta Ley J disponiéndose, que si se hi-

ciesen dos 6 más ofertas, el Gobernador se dl-cl- rá

por la que, en su opinión, sea mas venta-
josa á los Intereses de U Institución y á El
Pueblo de Puerto de Rico; y dlsponiéndoe
ademá, que si no se hiciese semejante oferta,
ú ninguna de las hechas fuere aceptables, se-

gún la oplnlópel Gobernador, entonces dicho
Asilo para pobres Indigentes se situará en la
Ciudad de San Juan, en el edificio público co-

nocido con el nombro de cAsilo de Beneficen-
cia; quedando por la presente el Gobernador de

Rico autorizado y con facultad pararuertodesocupar les cuarto?, departamentos y
del citado edificio que puodan necesitarse, para
ANtihlacer el antedicho Asilo, y los cuales no
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patria.j:ún el último censo de "os Estados Unidos v
Puerto-Ric- o v si aíeúa Distrito Manleil A
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Esa Cinp&fllsi
Eamón Giménez Giménez,

San Juan, Enero :i de 1903.
Sr. Director de La Democracia

Mnr neñir mío: La ff rnrteceié la nubllel- -
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Intimas de u rustrado y vlrli periódico.
No Identificándose con mis sentimientos

patrios la insanas doctrinas de la po ítlca
á ia cual ha.ta hoy, por desgracia,

ha narteneisidn. me retiro de ella. Insrrai&ntln

o
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Tisna laa más grandes y laa mcjorslatt í

13

B
2 en el partido federa', agrupación de hombres

qua sa jerguen anta ia, tiraclta que les flagela,
y que permanecen fíelos en al sitio de honor
que la dignidad regional le ha marcado, de-
fendiendo lis santas tradiciones de la política
paartorriquf ft.

oo
ábricas del mundo para la fabricaoión da
Máquinas de coser.

Unico depósito on San Juan de Puer
11

SI

oo
O to Rice.Al venir ' partido leaerai, no es porque

no haya participado de los mendrugos qne se
rrtrmrtan lo oue fueran mt rarrelirlnnarlnviw i
vengo por el convenclsalento la defender me

jurisdicción no dispusiera en cualquier época
ele lai plazas que se le designaren por el Direc-
tor de Beneficencia, dicho Distrito ó jurisdic-tiá- n

podrá temporalmente ceder y traspasar
cualquiera de dichas plazas .cualquiera muni-
cipalidad ó municipalidades ; y el esto no se
verificare, se considerarán y quedarán vacan-
tes las citadas plazas. Cualquiera violación
de la presente Sección cometida por el Direc-
tor de Beneficencia, se castigará con multa de
doscientos doiiars (200), y el Fiscal General de
Puerto-Ric- o tomará as medidas necesorlas pa-
ra ei eobro de dicha multa.

Sección 10 ASIGNACION. A fin de pro-
veer lo necesario para ia subsistencia y otros
fastos corrientes 4 incidentales del Aillo porIn que resta del ?fli económico que termina el
30 de Junio de 1902, ee asigc nnr la presenteU suma de tres mil dollars ($3000 00) de cua-
lesquiera fondos en el Tesoro de Puerto Rico
no asignados para otras" atenciones ; y pira el
mlamo objete, durante el afio económico queemnleza el primero de Julio de 1903 y termina
el 30 de Ju oio de 1903, se asigna por la plant-a la soma de volate y doi mil dollars (23000 00)de cualesquiera fondos en el Tesoro de Poerto
Riso no asignados para otraa atenciones, dis-
poniéndose, sin embargo, qoe el costo total da
dicha subsistencia y otros guatos corrientes é
incidentales da dicho Asilo no excederán, en
n'gún tismpo de la suma de cuarenta centavos
por cada pursona ciega que sea admitida en
el Aillo- -

Sección U. CLAUSULA DEROGATO-Bil- A.

Toda Ley, decreto, orden general ó
tarte de la nohma que se opor ga a esta Ley
qtteda derogada.

Sección 13. lfECHA EX QUE EMPEZA-
BA A REGIR- .- E-t- a Ley empelará a regir el
lp de Mayo de 1903.

jor causa: ia causa ae loaos ios que amamos
esta desventurada tierra en que nacimos.

Sin otro particular, le anticipa las gracias
su ii. s. y correligionario q. c. s. xa.

se utilicen en la actualidad para fines cari-

tativos. -

Sección S -- ALTERACIONES Y EQUI-
POS El Comisionado del Int.rior.ineda por
la presente autorizo y con facultad par or-

denar quo se hagan en el .mencionado edificio,
ó en aquella parte del mismoqne deba utilizar-i- ,

las alteraciones y mejoras que sean necesa-
ria par llevar a la practica lo dispuesto en
la Sección precedente ; y el Director de Bane-ficenc- la

proveerá de muebles y equipará debi-

damente el edificio, quedando por la presente
asignado para lo citados fices la suma de tres
mil dollars (8.000) de cua q iiera suma de di-

nero existente en el Teioro de Puerto Rico,
que no haya sido asignada pra otra atención J

disponiéndole, sin embargo, que semejantes al-

teraciones y mejoras se harán de acuerdo con
las leyes sobre contratos de obras publicas ac-

tualmente en vigor.
Sección 6. ADMISION. Todas las solici-

tudes de admisión á dicho Asilo, ee dirigirán al
Director de Beneficencia, quien investigará la
condición del solicitante, y si despeó de prac-
ticada la investigación resultare que el solici

RAFAEL LOPEZ LANDBON
ABOGADO

San Jnan, Puerto Rico.
Teléfono número 205.

S, ?ñon y Cq.
San Justo 12

The Singer ñlanufacturing

. Company
Híis thc roatest and the bcat fabrio

Manuel Pagan Meléndez.

PARTIDO FEDERAL

OFICIHAS EBT SA1T JUAN
E?I teftar Presidente del Cuervo Ejecutivo.

in tne worid, to marufaoture sewing ma-
chine for farnily ubgí,

por haber mudado su residencia a Santurce.

La DñMOCluoiA seencuentta de

en loa establecimientos siguientes :

Señorea AUem Company, Plaia Al
0DS

Farmacia R. H. Patrón, San Justo 8.

id. Zerbí, Puerta-tierr- a.

Oíily Stock in Sin Jnsn of Pto, Rioc,

ÍÍAGAZIN3 O?

s 3.' Melón y Gp.
l an Justo Üt.

tante es poore y oesamparaao, qu trapo- -
.IVIIO. A A a tftnlMA II Vil. OllR TIO tlflnB fl. recibirá en su despacho 'San Justo 11 de 15

A 8 de la ta:rde p. ta.
lUWlta - " - ' r

riente alguno 6 persona que este obligada á sos-- .

n.i. zima dicho solicitante Implore la ea- - SscreLar1 qmemii Fortaleta 71, altos d.viuvi. j - i

PAULA BALTÜS, fíL MEPÍrÓ DE ti AS LocÁ HÍSLiüf SGa b La DtíModíiAóÍÁ

repuso Lorenzo1Por él?
asombrado.

Sí tal; yo
suys; me habí

obrabá poí orden
pc gado muy, bieri

Estará puesto el alambre?
peb&ó. -- Yo lo aabró.

Aquí tenéis el bouleyard, el
ferrrcarrll de cintura; por aquí se
sacan há cadáveres úe los que fa-

llecen eñ la casa.
- íluy bien entendido répuso

ÍTabrJcloj-M- a visia de los muertos
no bá de entristecer á los ?íto9

pero si lenci; no hay que hablar

Lorenzo, se
íe oblip ó Á

iMagnífico negoclol 03 felicito;
preciso es que vuestro antecesor
tuviese motivos serlos para salir de
París, cuando os ha cedido la casa
en tan bajo precio.

Creo lo mismo dijo Jorge ce-
rrando la puerta.

Y esta puertecita la dejaréis
bien guardada por la noche-dij-o
FabricJo con aire indiferente.

Guardada ? r exclamó Jorge
riendo. r Para quó? Nü teüemcS
dada que temér.

em jA muestra salud!
Y llenó el vaso de

lo puso eh la máno y

Y cuánto habéis pagado por el
nmueblf: V la clientela?

Trescientcá cincuenta mil fran- -

lQué queréis! No se puede reme-
diar: está en la sangre.

5f en Ifelun-di- jo Lorenzo cre-
yéndose nacido pstra la diplomacia,en Melun ce nochiela al sefior
Fabricio?

Ahí también sabéis eso? Ves,
milordi á tuesira salud! Allí nos
hemos unido cerno los dedos de la
mano.

Y él esl que os sacó de aquelmal negocio.
Decuál?

De aquel eo que rs habíais
metido. . . . jVaya si estabais com-
prometido, compadre!

Ah! íü patrón os ha contado
la anécdota?

Lorenzo, con los dedrs pulgaresen les escotes de su chaleco, balan-
ceándose en la silla, encarnado
ermo un cangrejo, riendo sin mo-
tivo, viendo todos los r l jetes con-
fusos... . en una palab-a- . rmpletamente achispado, fe asía á U
tínica Idea que obrenadaba en su
cerebro, la de consacar á aquel
hombre, y dijo:

Sí, el patrón me lo cuenta to
do soy su Jhcmbre ds cot fiar za, su
otro él. ... Cenque os sacó del
apuro, ehf

Era natural: cerno que me;
habíi comprometido por él.

Si

llevarle á los labios. ,

Esta di ti ra a JibaClóñ acabó coi!
el desgraciado.

Os había pagado. . . para qué?
balbuceó.

Para conducir á lá mú'jer f á
la hija de su tío. . . ya sabéis?

A la capflt de salud de Aute-ull- ,
en casa del doctor líittner.

El marinero se estremeció dé
alegría; el hombre de confianza de"
Eabricio le había dicho lo que
necesitaba saber.

Lorenzo prosiguió:
En la casa de las locas se las

cuidará bien; pugarsmos lo que
fa preciso; para eso heredamos. . .

Tenemos ia casa de NeulUy, tene-
mos mil ores, . . . muchos millones
y el petin m2 ha dicho: Cloudio
es un connUo: hay que Otacov fiar (fe
e-'- ; h'cedle btbe y cuando esté chispo,
que os digx lo que ha encontrado c?i
Melun... Por eso, tú, que eres mi
amigo, debes ce ntarme cuál era ese
objeto para el falso teutimonio.
Ten confianza, yo no lo he de decir
á nadie.

tó éti vuestro lugar, no de hora en hora les corredores y
abre los ventanillos de las celda.

Su vlgilaocla no S3 extlec.de
más allá?

Fada má?; los demás dormi-
mos tranquiles &in vigilancia.

Oiff licito, doctor estáis á la
cabeza de un establecimiento üln
rival, que en breve será conocido
por la mejor casa de salud de París
y sus cercanías.

Cuento con ello, y lo deseo, ao
por mí que soy de aspiraciones
modestas, sino por Edmée, á quien
quisiera dar una dicha compleja.

La merece, ves sois digno de
compartirla con ella. Pensáis ca-

sa ros pronto?
No puedo fijar plazo; teno

antes que pensar en la curación de
Edmée y en la de sa madre.

No sé por qué, mi prima ei tá
convaleciente, y á mi parecer no
debéis contar para casaros con lá
curación de Juana, que, acá entre
nesetros, me parece problemática

No creéis en ella?
Mi falta de ciencia me hace

dudar quizás,

estaría tan tranquilo. ...
ué podría temer?
Una evasión

r Ss imposibe: las locas quedan
por la nrcfae encerradas, y. para lle-

gar al jardín lia fugitiva tendría ne-

cesidad de derribar di s puertas, y
aún entonce tendría que foriar
las desde los mures. Os conven-céis- ?

Sí; veo que la fuga es lrac-tlcablejQtr- o

tno podrían en cam-
bio f otrat?

Por dónde?
Por esa misma puertecita que

acabrtis de abrir.
Sería preciso, ante todo, tener

llave, y aúa ks restaría salvar el
segando muro. No encuentro razón
para que ningún malhechor se ex
ponga á tanto: entrar en una casa
de nal lid en empellarse en una em-

presa donde resultan los peligros y
los beneficios serían culos.

Decís bien; pero, por lo menos,
tendréis por la noche montado
üh servicio de vigilancia en bien
do vr estros enfermos.

Eso eíj una enfennra recorre

í
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