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En e barrio U Tíralo compuesta ce 23 j media cnerlan de terreno
cíe altos j i las o?, lílmsíats. I iu.b,o. y la oriüada !a ai:rctra.

7ii? rasa yí rfeaaa j al'b rsM c ?rcada d alambr j maya, basaos
paito i sa tiróles ? cía 1 caerda de frata3 zabnores y me lia de café.

Su prerio GvO; dolían.
Fara iiforme cii esta imprenta óu daeü-- í

qii3 vira ei la aiisma ñ:ca.
j

!FelIe!bno Alvares
Febrero 18 di 1902. 1

n.3y rieiblmcf pcir rerrao 3a iritis noticia-d-

haber íaliceláo n Vg;a alta, donde d2a-ptStíj- a

el cargo laeretario de tqtzel Ajon-taafetío,- eí

reipsUbla cabaiiei-- o y ccnsecceste
patriota dec Acfei licfiis.

Por tst virtofiiK, por a a honradez j por sa
civismo era veráacleraneata estimado per la-
dea lo t qcB tsvieron la íb Berta da tratarla.

Eli síJSar McSdj; era. hsrsi.no de nceiíro
ripetab!e assiga den Vieseis B.. Mcñoz j tío
earzal deíi qtisrído leader i partido íéderal
des Luit iícñax Rivera.

Ecifca ea í ñj!da viada y deséi deudot,
nuestro aa sentida pésase.

f í )!l

I alo y cnedo" su nava administrativa otando,

!
como en ca mar ce sarga, soore aqusua n-- f

a ta variedad, ccníusa, cmpleja, diver-

gente, contradictoria da cédalas, prsgmá
tíf.ae. re trio tos. lerrs, decretes, órdenes, rAri 5 n

Es la casa que mas CAMAS y COLCHONES vende ea toda la lela
i i

Q

ortíeaansaa., ordenamientos, reglamentes,
instrucciones y circulare, donde se ahoga
la inteligencia más exquisita y, á vece
también, ei derecho mis indubitable. Faú
necesario recc-pilarl- tod pererdee alfa-

bético, en díccionaricsi más voluminosos qcu
los del idioma, como el de Alcabllla ó ei úv.

Canea Arzüeilei, perqué, cen íer tan rico,,
tiene menos palabras ei lenguaje castellano
tuc preceptos f scritcs la legts.lacídD admi

ni.--trattv- esncSoia.
F-- í cierto &ue exiat-e- leyes; de este ra

si

SO

Suctda he ra uno de les ma. curiosos
c&sci en que la acción y la reacción psicoló-
gica aparecen simultlces, súbitas, sp&
radas per un espacio puramente matemá-
tica, c:23 ls vitarscionei etéreas en la
continuidad del rayo lumínico. La Comi-
sión Codiíicaciora, Vi panto da concebir ó
traducir, escribía, j ai punto ds leer la
Asamblea legisla y ios críticos Impugnan
los nuevos Código Aaí ta puede hacer
versos para la novia pt re no le res para la
patria.

Per mi parte declarj que, an algunas
semanas do estadio, me encuentro todavía
en ks preliminares de ía ebra presentada á
las Cámaras : he leído todos Ies provectos y

ñora la cximlno. Idea por Idsa, palabra
par palabra, no cea .el objeta de una aislada
comprensión analítica, sino utilizando el
análisis para la inducción y psrt la síntesis.
Es un trabáp que t&oía el dererho de hccr
psra mi cío, en estos tiampes en que los
prejaiciics de paitido cchiben y destruyen
les cieahecr'-re- s afectos de !!a controveráía
cientídea : y, si cae decido á exponer mí
opinión, es ptxqua Iuíen itisí-- e en rom-

per el éiieccío delicadísimo de un gran nú
mero da atojados, en asuntes donde nadie
1c inmiscuyera, ni cccsaltara.

211 llamado Cúdízo Político ts realmen- -
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mo, cerno la de aguas,, que tino fuera por ía.

singularidad efpecí dea de la materia, apa-reccría-
a

con t'-d- ei arte y la heroenéaUca.
de un verdad códigt: pero, en térmiací.

écerale. ei derecho aamicistratívo de la
sabia nación legisladora escomo un laheria- -

to ileno quiiáa de maravillas, donde el nú.

?'iÍjrisro 19.

Hoy hit tomada pnetto el vi por correo es-ptfi- oí

qne viese de la Hhana. lÍ6.ina te-gu- iri

viaje para vía Cacarías.

Hay i las díei de ía maS&sa tave sngar ei
erx?f rr de qce fué don R&món Gatcíí aisci.

A-r.- qc e la ccECurrens'it ro era tsar aatsa-rcsa- .
& Citisa da lo ÍEtr an pstívo ds i& bcrr,cosenrnó ua regular iñuerode air'g- - que

accmpañtros eí íérr'trn fcant ei centeisrio.
S! director del B jktfa itrcaati; f ae ec-carga- da

por ía f aor.i !a pira Cc?ped!r !s cerca-rrsncí- i

j darla ís per fu &sií2cci
tan piadoso acto. í.';n f r ?s c; rtss, pero

exprés! m , i.é dí?p2dído eita due:c.
Nosotros deesacio re Dc ón para la ía-raiíi- a

ai nn&dc, j qut- - Dk--s a acc ja ea sü tena.

Uno da os eiA;..leeiíiiíaao qce ca&a iico-rs- s

exp6L3 .1 cor siijcr i ia antigua Fin ri-

ca de tos propieJad a a Psdro Cbacrí.
L es.tc5s rea rCrialk y el Xroij, en-

tra oíTSf, ís procedencia, no tftinaa rivai
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el icrote un código administrativo: y i ea Puerto íl:oo. i

GARANTIZAMOS Diuestras camas j colchones son CGDstruiáals ce aceres su pi-
gnores sio iaaiiTs airaaas Us mis iimpia.8 j faertcs. Sseio los uníces que
podern"? irjap-jm- r estas cantas según con treta ctpecial.

Foita. eia :15 Sa.n Jaan. Axlrití H:hkí:akc8

meíro v c curiaio ce . cuiumasi t;n que se

apova'ccnfunlen los t;r? para la investiga-
ción v los perturban para el juicio.

Za el año I9u rubliqoé yo una humil-
de ebrita. con el título Ccciñcacíén
Administrativa, cci.de intentaba combatir
las rasenes y les c bínenlos t putsts ? la
iáen esbozada en ei título y alianar su rea-

lización, proponiendo las tase fundamen-
tales de una tConstitwcida Admistintivs,
dividida en partí trgáníca y dogmática,
como las CcLstitucicuíís políticas, á hn de
encerrar en ella las reglas matrices y lan-
do nales de los di verso certres y les princi-
pios sustanciales y permanente de la
uiatración fiecut:i.

E. L. S. ILowe. miembro de la Ce
misión Codiñcaccra, jurisconsulto versadísi-
mo en las cuestione palpitantes del dere-
cho moderbo, iegiatratia un cía, en mí dt
tsacho. algunas curí--- i abes biche grábeas.
y acertó á dar. detrA- - ds ona columna de
libres, eco ei ir 'guiñeante opúsculo de re-

ferencia: h'tj-iJl- e rspidament y me hizo el

neceo de haberse elaborado, en un solo
ruerpo, bajo ciertas bases uniformes .resu-
miendo y organizando sístemáticamenta la
numarcíí'a y Gatordenada variedad de nues-
tras leyct administrativas, representa un
a2.anta innegable, un señaladísimo avance
en el curso y Gepuracíón ce nuestro derecho.

.CC5j

Dír-5í-- í' a San Jcsn, Juito 2. Avenida

Freeios sacnasisawíiaDdicca. P.

üita tarda ha slida para leí. Sstadcs C" si-
do ei vapor S-í-

e J..í,ü.,

Cortiíic.3Hi hákCÍasdo izarte Ciiorjs di.rD-t- a

e cía en est& caiiitii. Soiamesta detpué
qne entra ia roifee ei qn-- 3 !e dejar isrur aj
víeaiegito qae rasnlla znaftiúiaedo us fuá.

Un ei tres espeii u i . t-- a r el gabsrria-do- r

á Arar iba el íi 2, to;o iráa I&s perícnas
q-a-

a ocupen paetoi nñcískíéu j qae hayan sido
debidansents invítdk?.

La legislación ev52jla. una de las mas
-- sríecta.s y acaban t f J f g$f ' I

ÍVlJ lid? 2
3ísabiduría y por a o V t

cr sa previsión y
aliáad de sus prín-eseñad- o

al mundo
esóñeos, que felm- -

4 aira5 áiaibercilios, aescues a a í 5&F jl W5 i
; admirables códigos t

la edad dé.1 dsret
fll
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favor ae negarse ei ejemp.ar, uiniicstaa- -
J3 X n- -ti le habla i i currt-- ;
dencia ce nuestras ide&s, en unode ios
puntos más debatidos per Ies tr2,tditis.

Entonces rape qua el docter Ev-r-
uucar. i aoaoo. rrovisionas,

jk ii i ia rff. ' --e ni 3 otrebejaba la ponencia de un código admi-

nistrativo, llamado iiic-fc- poJitioe, por ia
circuniítancLs e iniciarse cen I? preceptos

la " Na.v York and Porto Rico S. S 'Line"Aseúte

rcr el t tí -- erro mímo de Na ccncspcióa r ce
"a irradiación de eus doctrina íundamenta-".ei.'u- n

pcwa rezigcti al ,jar y cristalizar
5 jí prcp'is doctrinas zs..& modernus códi-
go cd carácter puramente pieceptiTo. Pá-:j- .

fe-- ei ú'timo siglo, con hi CúiuKtitucMo
zz y ks estatutos y textos políticos

ue i.a bUDiiguieron, ei Código caerc&ntll de
:rd& v el Vicenta de 1.SS6, el Penal cíe I?T3
y rsformes, las Leyes hipo-
tecarias y ti Código Civil, alcanió un si? ti-
lia ás eco ideación, na corpust juris á Üa ai-- -.

ra del prc "$ de las aacícneá mis cuitas,
cr esta láser de üiapiif cación jurídica.

1ü pudo, sin embargo, vencer HfpaSa
la antigua resitencia de. los jurisconsult s
y legisladoras, o punto á codiScación

como a el espíritu de la es-cus- ia

Lij.tórica. vencido tras larga v glorio-
sa iücb2. en el terreno da la codificación
civil, te bubiera refugiado en ei derecho
üdmiois-.ra- í :yo, para u&tecer ec inexpug-
nable redacto !& últimas con secuencias de
:s teorías propagadas por Savlgny, eco

f--
ega ce apctcL"in hablar de Inglaterra, que se rige

ais per la Carta-üsgn- a. ni Alemania, ni

inirm Hijfa-nilMl- t n mi mif
MI
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El PARQUE 50BIHQUEH es ei sitio rz&t
concGr-í-i- o por ias píirana ds besa toao qa
buscan frsssa y diatr&ccíéa.-

Cüae'ertis" iodos los j3avi, tafeado y do- -

aingct; pronto batrin cira divsreíonsíi. P.

Ayer tarda 3a puíícia í aé avisada de ene
ph la a qas te Has? Canta galle,' is
eita verideando un hscao indiano.

Ei fvgüo Enrf3"e E5 sitaba abusando
de ia c!:5a Ciarman lí'íe ve a; a.ü lls-fa- 1& poiitía
!e encoritró ooa la nl5ü eatra sst nraíoi, puro
fgda paracB aaa bo natía llegada á ctroi ca-i- oí

ese ta difc íasrtss earíeiai y apressn&i.
laaesiaíamenta íwé deeoldo j ccsdocíío

ai ce artel dií ia policía desda prestó declara-
ción ;asdo ict hachos, y niegaaao sita müa
er h'a de nsi ccnca-íc- a, por o qus ettaisa

autcrijido para acarisiaria.
PrrjroDtaáa J niña qce sio k'eae de 6 á T

s,5j, pateca cuy eipaci-aaíi- , p"i,fes Dtfd qcs
la háblese h&cha tísaa a guao y cai quiec

?ac8tsi)i n k) haiía psr eilar
aateaaaida 6 por ta&lícía.

hi policía los co.icjjj al depdiito menici- - :

pa!, y dio ei cerretpasdiento paria ai juagado.
'

STI1EGOME2ÍEAMOS nscatro a.s-i--a.
i

el hotsl Xi.8 Maríni., Sac José ng 1, Capital j

Leí ísdiiriiuo dn Veg-ait- a qae se ecesa- -
trdtitc detar i 1c par tupeesia agrsiíás al jnes j

de poli fia ai mitao pusCíü, has 6tdo pssttos
éu Ü seriad ti-jabaas- i

M Sana 'fiará ana rtretSi es ia p;&& pría-- j

!?
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Sucesores de Julio M. Bernard
3;

VJLLLA aiiis, 33 . v "i1
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Frésela, ni Belcrici. cí Italia, n nzhn rae- -

BB, BBBVW-- ff ''Aar- iaajanrrih

que sobre ciudadanía y otrs mátenos polí-
ticas fetatcye la ley díctade. para el gobier-
no de Puerta Bicolor el Cungreeo de los
Estidcs Unidos, k i de Abril de 1900: y,
desde entonce1, guardaba este apieuso leal
v desinteresado para el autr csi Proyecto,
que completa y perfecciona ti cuadro bri-

llante de nuestra legoi-ació- codificada.
Se dirá que.el cCudigc Político ts una

malla ce hierra, donde perecen rpnmico5
la autonomía, ei $e'f gsverfimc?ttt la ptrsca-lida- d

del oais: jo no quiero entrar en un
análisis del oue subirían tantas amarguras
como del ítndo del mar: piro í he da decir
que, siendo el Código una metódica exposi-
ción de las actúale en v.gor Ci-per- sas leyes
m es cu?pa del continente la maldad del
consenidk , ni úe la Comisión Ccdiñcadora el
el "ecaoo oiíginai ds ses anttce-.ore- i.

Aquellos quíí inspiraron al Militar
el úkase desaótiio, 1 orden ct utraiizadora,
el capricho cesarísta: aquellos que dictaron
ieye amañadas y rencoresas, á un timpo
ernif soberbias; aq cellos que por subir

h poi-
- 'nansieroc la libertad, y por herir

á k i hermanos sacriñcurcn á la madre, es-

carnecieron A la patria, carguen ellcs solos
cenias terribles rf rponfabiiidadei del es-cárn- io

y del eacr;ñcio
Bueno ó mafe en sa escuela, tendremos

un cidigo qae descansa, en - un sistema ra-cici- tal

de comnr lición, rotación y funciona-
miento de la esfera admirsi-tratira- : i no es
--raro, será parideado, que per cima de tedas
fas Cámaras y de todo? los poden: del mun-

do, circula, como una corrían ta perpetua de
luz. el espíritu incoercible, progresivo y
eterno de ía libertad humana.

Jceó de Diego.

ÜSTSZÜes IT de Febrero de 1902.

e?.ts .axitlfuo y yr-i- í lado establecisiianto' isa baccia toda clasa de
tr3,fcjo? por dilücüiisque seias ea el rassD de coches, á prí?cicrs actniaco-t-

looáíeod

pcipal ia banda da ia pGikia insular. Tiene na
etcejido prcjjracia.

La D:E3cm;sjlcia eia vand ss I.a tsrbgíía da
den Andrés Hidalgo, 3aa Fraaciscs, ai iads
dsi Pelo Nar'ís, y ea la farmacia de Fatrén.

ble de-Hurcp-
s., ni de América,, ni del Orien-

te o Da mundo, m de Africa, por cuyes bcr-fe- s

redsrece ia civilización, pudo reunir v
"unda.mntar los preceptos orgánicas j re-;u.aío- re:i

ce U adrninístrsirión ooiítíca.
crtuai únicamente, esta gran pueblo hijo

de Espafía. qj nació de ella ;r la sí jai 5 f n
si espacio creador de sus o encubrimientos y
ecnquUtas, que Ja siguió también en la agi-Ud- a

evolución da sa Tida intrinacionai y
n el deaenvolTiniíento laminoso tüe sa ge- -

ai p3ir que cencretafca y peciñeaba en
eicsiectts moldes u derecho político, p?oai
y ciTii, realizó y consagró el decisivo
t:inro de Thibaut y dts la escuela raciona-
lista, en un Código administrativo prcmul-5- u

per vez primera el ad3 IcTS, j refun-
dida en. 15r-3- t dando 4 Europa el prístino
m: deo'.ce una arquitectura jurídica de;o--ccid- i,

de una euritmia para lo elementes
mas instables y desequilibrados da la admi-cütracjó- a

pública, de un cuerpo legal que,
i un tiempo, normaliza las funciones y con-
tiene ios desafueros del poder ejecutivo.

lio btcrió á Espafia tía próximo ejeia

ni? A W, TJATFI A TTX? .v'Tf 51! . " í "S 1 S t " B

licn&aa &s ia csaíarsDCia de Ha- - i

5-K- tói wreSK j--é PEWk .,ffl3!B,Wi K?W!aS lr55Pr. :!. - ' J

,rS te SS iSKaüSate5,!B SSSiSS Bauaawai yagan fes. yXsfyt

Tetsas 10 y 12, Crsz 2 y Fertalsxa 21, Hale! prirssrcrdcis
Cc:2stmií!o expresazseata d-- ts Hotel, Csnacidad s&ra 2tKf rasageres. Sitas
es ra2 céntrica. Víalas i la bahía r i lí callas da Tafizu, Grua 7 Fcrta- -íáóa

El más frisscG j Teaülado ds la Capital. El comedor rriejoir da las Antílla- -leca
departainealios iridspexidíentes para fsiasillsa., Beode l'!d Agesto rige aad--

. dsl phs.s antiguo eift. Iba.comfdsfí, el sfsteaa americano; ágnitto del íaTcrecs.ródigos- r n n r Sobre ios nuevo fTrca ek? earntajes as lujo. Intsrprrtes' Traductores a la. orces. Frasicatíicr:
: . i I- - i '

tt- - -- nh'lrrai. üo sStfo rrf íarecta. un
A clii.c!( c'r de lan ccrnntl

Gririe ía ii- -4c?ü3 nas-ia- ? f-- Sü-'-rs- . Ochotecouan 1;

roida tsñaríta AsaalU 4traiti Ja v nuestratic

eroéíta trstsjo que no anvín nn?tro íitiftra-d- o

eo!ab-rs3!3r- , el nciasiia juriBCcnsuita den

Tritawea;! i.s srtísal-- de! Colija poHíica,
sabr;5 ?1 ce si no bst-- t v!ro publicado nada
en la precia, qns reveis un iitndlo cent. en

amiso ?ar de D!pgo ect p--a-
?t8 e-.i- m.-

-- n "ndeiactc a'co fsfcre ?ci CÓ3gn ei- -

;!a ida ra'ifo don José iizaDnra.
Azairlaaroo" íc de toados el t'fr Día

Navarro a rpr?intsc!n de des Firscísro
i'tabern y sa señora dcni Hsrrsinia Gsxtaa- -

Vi

tiecza Ciatróa. Ea rsta sa tratará sacre la
asierfcat,iztsíóa y ict reialtadr. Modo tetes
dshe hacer?, y ceso ae aac. Tamfciéa trata-rá'ctr- c

san tos.

Parece qce ia ley prohibitiva &i pasosa
'vebícaion pcr( la ccadra de Saa Fraaciico cae
está eatrs laa Joé j !vrlsto,cia ts ennp'e. Hajbaa astada tada ei dta traasttaaáa los veñíca-pe- r

sís psáato.
Haca anoa ías dlrsce aaa ratüeia rf frea-1- 3

a lo na:!oa qns taaieatabaa les eitadiaatss
da píacc!, pees hay casa donde emplesaa per
la Eíü'.aa f co acatan baita. per la noche.

Debieran esta tf lüres hacer ñas estadio
dnr&nte un par de harás j ea esa íarma en
psrjadici.ííin & ios qoe taaemes la desgracia
de cir;es,.

Ea Areeico batri des grandes bailas ea
es cíís i:át)ido y docaiaa próaíosat. Estos

tai! es parece qus sea coa motiva Sestas
es honor dsl natalicia de Jcrge Wathlngton.

ssgác ana lay qct s está spiobanáa, las
sf Cares qae rasa' eíectos para dtseaipí ñsr el
carga e'cccos'j'ei rn p--i-

rlu ser soaferados
para air gda cargo resricoíla por ei tsscroi es-ni'ípa- i.

Htasci cítJa e' rsaior áefijae et casi segura
qv.B ei Aticirnev na tiesa la ida da
tuíoriaar en íiaea sentido 1 cossataíoa de
la pas de raiserta de los ccadesadas ea Paasa.

Stgúu t ac--s así f a ra taaspeea estl raav
acies ia pí gabtraadar a conceder esta gTacia
a es" egrac!adca.Hsctrot iTfEicf íc eui opiaisset qae

a trib jves i a Altai sr y al Gbbersadcr saa
s á i. g;raa cpztiz'ói qaa hay ea bees

cabera dfe hi:'toses rara qae ta i'sva a caba
til ea laatejasty iabívidcoa f a talo
sirves parala ecrrcpsíóa da lo dumia.

El dfiirfiido Bstcia le tira a'ga.ca cainitas
hoy n au diacarsa el ex alcjdde da Pasca sa
Sor Gat3:a. Dijo qae maches cíales traja i
acótila cica,d coa sa Intraasij;escia fe

di. heraiaa da la ccrtraTota.
ABOGADOS Y NOTARIOS

COfJ ES:TUDlO&lERTO EZi LAQIUDAO OEIIIUSEGO

J2- - acta re ra-J:- n íarrl ia.
Los. B.aTa eipotot han üj-.d-

o sa
?i Stí Jcaa-- ,
T;ic -- éT.erc s vsctcria dessasoi s tan

paliaras pareja.
Para ios2 asuDlds cctaiials m traiiladan peiitídleiimsnta á loa

jnaablcs del Dl&ltriloL Kepre;fentante eu Caguasdou --Lorenzo Gimenei
(fareía

Lx Dskcchaoia se bnra rscao cea j&

9 coifcb-jracíé-
n de qcía, corza ei fe2cr

DIíc, íjrcra ríestpr n primera asea coma

jariíccninito y como íitsriüta.

mi m ni

Ha Urgado & Tare, prccedttk --3 Cra
nneitro mu? dlfctingüJiáo sm;a, r.ot-n- l

pstíoaifta-- Itt&rcto vfnfí&iaca t es n-mÓ-

Sct'ícttíP.
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