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A 'as nueve de la maSana, ceremonial ds
dia, adoración de la Santa Crnx y proccsIÓJSdel naonu mflclii.

A lan O de la tarde procesión de! flauta
Entierro y á ta regreso sermón, terminando
con el miiccre.

Sábado 29
Día de sriorta. A las 1M bendinlfia dsl

Eegular Steamer Ser rice between New York a:ad PoitoRica

GENERAL AtSEIÜTS
M. F. PR NCE & Co. RAMON: CORTADA & Co.

102 Waíl Street. New York. Pone, Puerto Rico.

San Juan. J. Ochoa y Hermano Arrojo. Á. Hartmann y C?
Arecibo G. ledesma y C?; . Humacao An'otioBoig í

Aguadilk Schnfkbel j C! !

Fajsirdo L. M. Gintron.
Mayagiiaz Moral y C? Viqu3 Jcsé Pentdo Benitea.

GuayauiPa, ; Me. Coran k Brollará.

SAN JUAN R R.
Ventas al por mavor y detall. Importación directa de loi principales mercadea

de Europa, y loa Estados Unidos du América.
Extensa variedad en efectos de ferretería, quincalla, cristalería, Artículos de no-

vedad y utilidad para damas y caballeros. Efectos do escritorio,. Poicelana, Pintores
Barnices, Camas de diversas formiis. Cajaai de hierro é, aprueba di fuego. Eapectilld&iS
en arados de todas clases. Tuber ía y sus accesorios. Juguetea variados et. etc.

Precios limitados.. Cons lianterenovación en el surtido.

LIS PEDORÍS. DEL DOCTOR RIVEROH
Reconstituyente y Pinico da rrimara fuerza, tienen en u

Composición, tecioiemontos nacosarios para trarsformar en

SANGRE HIUEWil

o

á la piel ese co or pálido, ca--

insomnios, mareo?, palpitaciones, gl
c9Sai.cio. iu&peteDcia, debilidad,

1

miwmmÍmmii

ahotso rara la enmid

Ja que aguada 6 impura comunica
racterístico de mnh saltid.

Con u uso desaparecen Jos
flujos, irregularidad en las regias,
manenas en la cara, etc.- - Kemedio universa.? que oonvienu a itaa.gi
y en tedas las edades.

DE VSEfiTA TODAO LO FiBE3ñCil&
Depósito y fabrica. Farmacia Vhjjlronga Poncje

HOTEL-RES-j AUJGRAN

Lo que dijeron

Por la significación que tieoen en estos
momentos en qua la támara de Jos esclavos

han puesto en vigor una Uy de libelos, trae-

mos á nuestras columna algunos fragmen-
tos de los dlscuréOH pronunciados por el fis-

cal don Ricardo Lucosta y el abogado de-

fensor don José de Diego, en el juicio oral
de la causa á austro querido colega The

San Juan Xhcí, por supuestas injurias a la
Corte du Distrito de Sao. J uan.

13 1 el primer caso que conocemos en

nuestro;! tribunales de un fiscal que, obran-

do bonrader. de convic-

ciones,
con n rectitud y

oo sólo retira la acusación contra
un periódico, sino que proclama muy alto
el derecho á la libertad del pensamiento.
SI seflor Lacosta merece justos elogios y
nosotros se les trlbat irnos sinceramente.

Según un extracto q;ue publica La Voz

de la Patria, el flssal sellor Lacosti se ex-

presó en estos términos;

Eitoy colocado en uca sltaaclóa bln di-

fícil. Eik procto (ué entibiado por el SMical

B")iy, da 3n Joan, j yo ulompre f oí de pard-
ear de que lat faitu atrlbcUas no conitltnían

-- datllo. Eicílbf alThcal (Janeral pidiendo qae
el Jui Uwj fuera enviado á éitft á toetener
leí cardes, porqae poede 1er que S! tepa mái
d leyet que yo, f arí mía apto para gottener
dicho etsrgo. No porqaé no hi venido.

Na creo que el articulo ta pueda perse-

guir y nlcgáa concento ei injurióse.
Eíte editorial e tolo un airlísulo como los qus
aeattumbran publicar los periódicos en cual-

quier campBa.
Citó muchos ejamploi de otros, periódicos

qae habían sido proeetades con arreglo á esta
mtima Uy, los cuales habían empleado na len-ra- ajt

mis faerte y lispero y no obsUnte, fue-

ron abiceltos. También demostró que hasta
ante el l.'rlbanal Supremo de EipifU, se han
abiuelto á periodistas, á pasar de que el len-ga- aj

qcie emplearen era mucho mis duro y
ofensiva Añidió además j La libertad de
imprenta rige on Pcierto ltioo, y el única cas
tlgo parí uu periódico qa. slg clorta línea de
condocU contrari a la pública opinión, consis-
te en el que le aplica el pueblo retirándole su
apoyo. Vemos que mande nn periódico adepta
nna líoea de conducta lnjontt y censura sin
ratáo, plerifa el apayo del público.

D'tila la UTisráa amerlrina hamos visto
aparecer muchos parlóJlcm, y todos sabemos
que aqiollos qua no han seguido una línea de
Cooduct correcta, han daaaparecldo.

A,hí taneU al Sin Juan Nevrs (señalan-
do al actinio) y ti ae parlóilco no se huülara
tr&sado una líasa du conducta por el recta y
justa, no habiera progresado corao lo ha he-ch- o,

el eaa se ha cnpkado el favor de la opi-
nión pública y hoy iís prói pero. Un periódico
está en iu puesto, cuando su campaña está al
lado de la justicia.

Camodo el gobierno monárquico español
permite la ensora de sus funcionarios públi-
cos, por qué ha mo ii de prendar acallarla aquí,
bajo la bandera americana? Aquí el Fiscal
La Gaita en apoyo Cíe su aseveración citó algu-
nos procesos españoles.

Ea vliU de es'tos heohos no puedo sosta-aa- r

los cargos añadió. iQaé vergütnza no
sería enviar á Mr. Elrd a la cárcel desde cuyas
rejac podrí ver paseándote libremente por las
calles, a aquellos que realmente han lesionado
a los tribunales.

Asi terminó el fiscal Lacosta.
Aprendan en if itos conceptos á ser hom-

bres libres.lce esclavos que en la Cámara vo-

taron le Uy de libelos. ,

El señor de Diego en su discurso de
defensa, tuvo párrafos tan elocuentes como
estos: ,

K í
Daide que se re&litó, por deslíalo provi-

denciales) cambio de soboranfa políUea, sa al-

ió á nuestros ejos unos do los mán trascenden-
tal problemas del derecho de guatas. Pus-d- e

líaeíón alguna llevar su fuersa adonde no
lleva tu derecho? Puede una República y
ta gra:ade y gloriosa como los Estados Uni-
do cltiTar el asta de su bandera en un peñón
del 0éono, sin escribir en la bandera o a Cons-

titución, sin estampar allí con letras de lux la
butocoeifi de los pueblo y la libertad huma-s- a

como Dios oa ni espíelo la (autonomía de
ios astros y la libertad de los cielo?

. -- L Corte Suprema ds los Sitiados Ünldos,
eustodls. y tabernáculo da la Oozutltuclóo, ha
dictado nn fa'lo poir todos conocido; pero, aun
daitpnet de ese fallo, no está la Ilusión desva-
necida, ni apigada, la ansiedad de los eipíri-tu- s.

Tene la Constitución americana una
parte oginfea, qus establece la bases fede-
raos dt la República, d:Utribuy ISs poderes
7 íundfimenta la vida nhclona.1 é lsternaclo- -

LA PROXIMA REUNION

COMITE EJECUTIVO i

n la retiñida Uef ida a Cabo aot da
ayer en Sin Jaan.isor los miembros del Direc-
torio di l Parttdo f tderal con 1 asistencia del
rllSfado del distrito de Maysgü z don Joé 1e
Dlpgo, faé aenerdci convocar al Comité Ejecu-
tivo para nna reor.lón qr e tendri efecto el día
lels del prótlmo ms de Abril.

En dicha reunión a la qne es de esperarno íaltn na solo delegado se totaarón acuer-
dos importantísimos pam la marcha sucesiva
del partido, y sobre todo para la. prótima la-
chada, ctoral.

Un adversario honrado
Nuestro particular amlgi de Ponce, y dls-iiego- lda

personalidad del partido mpnbMcano,
de aqonlla eludai, don Ariitl'it t)fK Díz. ha
rnanlíitado a nuestro coga El Diario de Pon
Ce lo siéntente : q ae no ha solicitado ante el
avnntanalento, la p'aia le Jefe de poüía que
liedla sa la oí racldo qus aunque ae le hubiera
ofrecido aqne! daiilcado cargo, ro lo hubiera
aceptado, sino baji promesa da ijrcerlo, con-
firma i. sos principios y . convicciones ? con la
cali abiolnta y eomo'eta Imparcialidad ntre
ffepablicanos v federales j que sierdo é' Jí,seríalo paa firmur n euerpo le policía ur-
bano, rtfrté, qae no famara en 'a calle, qae
rtis InüUidoos no atraían a c fi a tomar U-eo-

qne no vivieran u conecblnati, que no
iiielMeran dldlva por dejai jegar, etc etc.

i" XrtíUn manlfestscinoes del
litfior 1)U, vmnne así procedió cuando tuvo 4
SU carjto la Jefatura 6 la nolteía n aqcMa
rJtvdad, por l oci el cé'chre Peps Qaxssán Ba-tt- s

lo deeiaró lünnti.

Lacosta y Diego

nai en sus múltiples y complicadas relaciones
jurídicas. Pero contiena asi mismo 1& Consti-
tución nna parte dcgmátlca, y dentro 3e ella
un principio redentor, y en ese principio la
laísyglorloia conquesta de la libertad y de la
civilización: y está este lagar sagrado, como na
templo, en las enmiendas constitucionales, y
principalmente enJa enmienda primera que
declara, con el derecho de reunión y día potl-cló- a,

la libertad de la conciencia y la libertad
del pensamiento, derechos inviolables, Inalie-
nables, Imprescriptibles, derechas humanos,
en una palabra, que recibe 1 hombre con la
primera lux do eiia; porque cada vex que nace
un hombre nacen con él sa derecha 4 la vida,
á la asociación, á la justicia y á la libctrt&d.

No puede ser que aquellas libertades
surgidas ea América al estrépito y--

al fulgor
de l guerra, como !a creación ai estrepito y
al fulgor dal génesis, caan comunes a todos los
hombres, como el aire y como la luz, y eetén
privadas á los pueitorrlqutfijt, como si no
tuviéramos derecho á la vida y ai aire y a la
lux y á la patria y a. la libertad y a todos loe
dones y a tolos los elemontos naturales derra-
mados por Dios eíNl seco del Universo.

Eia ley que declara, los derechos dsl pue-
blo de Puerto Bico, apiobada recientemente
por la Asamblea, es innecesaria, celos) ícútll,
quizás contraproducente, porque los derechos
del pueblo de Puerto Rico son anteriores y su-

periores á la Asamblea. Parece como qne no
los tandtiamos, si ella no los declara, cuando
es así que ios tonismos y los tenemos y los
tendremos, por el superior imperio de la
Constitución americana y por el anterior impe-
rio del nacimiento y de la vida. '

Entre esos dorechoa, ninguno mas aüto que
el de la libertad del pensamiento, y en esta
libertad nada mas bello qne ia libertad de la
palabra, y en la libertad de la palabra nada
mas especifico y civilizador qua la libertad de
la prensa. Es el ditrecho de crít!ca, y aún el
derecho da censusa, el impulso que mueve,
agita, depura y eleva las ciencias y las, arte s.
y las leys y la po íticji y la filosofía jTaicjIr
Apolo y Venus hubieran quedado isarVaen
el bloque de marmol, diiua.ta la Purísima en
la paleta de Murlilo, mudas y érrathes en el
viento y en el espíritu las grandes harmonías
musicales 1 creeríamos todavía que la '.ierra
era plan y el alma eufórica, n&s reglifimos
por las XII Tablas, tendríamos como úuicos
posmas las caocfones salvajes, no habría Ka-pútoiiw- as

ni Presidentes, sino Patriarcas y tri-
bus, el vapor y la electricidad yacerían en el
fondo de la naturaleza, y, en re&úcnen y sínte-
sis ni las ciencias y ni las artaa, ni la po ítiea,
ni el derecho, constituir ír aoj el irlaofo del
progreso, que es ei .triunfo del trabajo y del
estímulo, y de la crítica y de la censura pari-ficadora- s,

si no, cns&dcras, al pausacuianto
humano.

dos periodistas tienen el derecho y el de-
ber de la critica, porque son y deben ser
espías y cantlaeiai aeii pueblo, antti todos

los actos del Gjblerjio, y pr& todo-- los
fanclcnarlos públicos 81 a esto no escapan
ios sables, ni los poetas, sfí ios artistas al aún
los Jefas de Estado, menos pusdsa essapar ios
tribunales da justicia. Lo que ha dlchj Tne
San Jua;a Kevf en el artículo denunciado no
ee un delito, ni io salía a go mas fueiti y mas
cáustico j mas aoerbo qae dijara. No ea deil-to- l

porque dejando aparte el art. 285 úal Códl-gr- f

Penal, en qua sü fundaba ei minutario pú --

blico para retirar su acusación, le autoriza
para emitir su pensamiento con absoluta liber-
tad la enmienda, la de la Constitución ameri-
cana K i enmienda está aquí vigente y de-

bamos asirla como la punta de nn pallo, como
un punto de apojo, para traer y extender aqní
todo el pallo ae i Constitución, tal y como se
extiende victoriosa sobra nuestras cabezas la
bandera soberana.

Yo os invito, Honorables Juscsi, a consig-
nar en vuestra sentencia, no soiamenta la ab-
solución del enjuiciado, pero también lu decla-
ración de los derechos coLg.ltuolonalesJ Una
serpiente negra sale y Jisoma sa cabeiia en la
bahía de San Juan, tiene abiertos sns oidos y
escucha atentamente nuestras palabra: atra-
viesa todos los días por debajo de las olas y
propaga nuestros pensamientos y nuestras
palabras con sus lañls-i- s lenguas metálicas
por todo el universo. 'Et el nabte submarino!
El cabla os va a oirt Declarad que en Puerto

Eico están rigentes, loa derechos individuales
consignados en la Clona Utuclón, porqun el de-

clárala lo contrario, resonará en ios JSstados
Unidos y en el mundo qae, puesto qae no lo
reconocemos y aseguracaos,no somos ulanos de
la Constitución y de os aerechos, conquistados
v santificados por jíq ios hombre v para to-

dos los hombres.

líosotros felicítame s á los señores La-cos- ta

y de Diego por bus elocuentes mani-
festaciones.

CONTRA LOS ESCLAVOS

El corresponsal én Lares de La Voz de la
Patria l s escribe á uto colega lo siguiente i

2id merece si íotpgro patriota Ion Ma-
riano Abril el aplauso entusiasta y cariñoso
de su dignos palíanos, por sns brillantes odi-torialt- si

La Cámara de los esclavos y el Des-

precio del déspota, cna los cuales combato
enérgico é Implacable n! defender el honor y
la personalidad del pali, conculcado el uno y
tendida la otra, á cambio do nna raíiera pro
tecclón gubernamental obtenida por nqnelloi
de sai hijos, falscu y mentidos, que sarcásti-cansntt- j

dicen ser jfencinos representantes del
pueblo, onando solohact representado ni odióse
papel du enemigos consumados de esa entidad
poderosa y respetable, i quienes en a día pe-
dirá estricta euenlia por haber pisoteado Ion
nobles principios da libertad y los mili aitón
fueros de la patria.

Hototroa tributamos efe aolaaio de ni
modo espontáneo Al digno puertorriqatñ?, y
le alentamos pn.ra qae prosiga en ta obra du
redención ya qne con ó! sabemos aentli laa de;i
gracias de nuestra tierra y odiamos a loa que,
con la traición y el eegifío, perjudican sus sa
grados iuteretes.

Cultos caióücos

He' Bci2ií3,x30i Santo
En la fgle3a p&rrequlal de 0faas se cn-lebmr- fn

ios siguientes cuites católicos en la
Si sisan a Santa.

Jueves 27
A las 9, misa oléeme, comunión gonernl

y prafntción deíl tnonumento. .
A las 1 y rsidia da la ñocha cérea onia doi

Ilvjttoris y israóii dilnandatí,

fcego j pls bautismal, entonándose el Olorid
in excelsln Dec ! á las 9.

Domingo 30
Da resurrección. A las 5 y media misil

solemne y procesión del encuentro.

a s Mea

Marzo 18.

Saguo. noa aseguran en la última reunión
que hizo ul partido republicano faé acuerdo
la fundación, de un gran periódico. Eita seríi
üundado con alciones de & 25 dolían que ya se
están colocando.

También se verá la manera de destinar
algo de lo s butyes de San Juan, Ponce y lía--:ragüe- z,

para, contribuir á tan grande obra.
Sa asegcirr, qus a muchas penonaa qu no

lilenen nacía que ver con los Incondicionales as
les halndiciido la necesidad de qne se sniicrl-ba- n

con aceloces al citado periódico.
Ciésmoaqae es ana buena manera de fun-da- r

nn periódico con los dineros que te le qui-
na a otras pernonas por la razón 6 la fuerza.

Se dice que todos los colectores de Eentaii
internas sarán americanos, cesando loa que hay!
líioy ó naa;indo á la categórf de aab colectaran

Qué dirá a eato Silomói que tanto se
arrastró para llagar a ese puesto? j

LA NUEVA CENTRAL, de Andrés Plá.
Da'cerÍJi, confitería y repostería. Saü'!

ETbaxoxsgo 'ti. Sa sirven toda clase de encar-- j

jo en dicho ramp. San Juan, Puerto Eloo,
'fjxIfovo: 157.

Hoy ha salido pra los Eitados finldoa el
vapor americano S n Juan. La correspoa -

dsncla íaü recojlda a las i de la tarde.

Anoche a ías diez entró en esta puerto el,
vapor amiarlcano costanero Puerto R'eo, ve- -
cía da Muyiig&az. , "

Ha llogad s de Ponce el joven capitalffi
don Jorge Adunar Bonete, qne a encontraba
colocado en. el comercio da aquella ciudad.

Mañana saldrá para Europa el vapor tran-
cé Saint Simón que ha llegado de Santo Do-

mingo.

tHTPtie de asegurarse que loi mejores II
corea fabricados en el d&ís, se venden m ft
fábrica de don Pedro Ghandry, en San Juan.;

Eita cs.sa. ha montado sus producios tí
gran altura. N i admiten competencia. Su
licores soa mocho mejor que ios importado!
de Eoropia. Ei rom es una especialidad.

San Justo, camero 1. San Juan.

Mar pronto quedará abierta una estación
telegráfica m ei pueblo de Rio Piedras.

Falta haca esta vía de comunicación,

Se pirepaira un espléndido b&tle en El)
Piedraa para i'a noche dal gábido da gloria.

Es seguro que esta fiesta quedará moy lu-
cida.

Don Manuel Camuñas ha vuelto a sus ocu-

paciones habituales. Bitá completamente bien
de salud.

Ba encuentra, aquí, acompasando a don
Joté de Dle,go, el joven don Joeó Basora, du
Mayagüa;i, correligionario entusiasta y de loi
que mucho valen en aquella ciadlad.

Oon g.'uito saludamos al amigo, deseándolo
grata permanencia entre nosotros.

Sa cree en esta capital qne no faltará nin-

guno de los hombres del Comltá Directivo en
la reunión del prójimo seis de Abril.

Son asuntos de tanto interés los que en
ella se tratarán, que no dudamos concurran
todos los que ese cuerpo pertaneeen.

EL PAEQíUE BORINQÜEN es el sitio mas
concurridlo por las personas de buen tono quo
buscan fresco y distracción.

Conciertos talos los jueves, sábados y do-

mingos 'pronto habrán otras diversiones. í
Se espera mañana el vapor correo aspafiol

que va puri. Bircelona.

Hoy quedó restablecido al iiortlcio de agua
procedente del acueducto.

La causa dé no haberse podido arreglar
antes la uviiria, obedeció a qua no se auentíi
eon operarios actos para ti caso ;f lo hacen ton
mucha csilma,

3a dice 3ue varios republicano de San-tur- ce

kan prssansado queja contra el médico
del barrio, ;a causa de un suceso ocurrido en el
Cuarto dts socorro.

Creemos infundados lús rumorea qus cir-

culas, pees conocemos al doctor Dovol.

"JLia lsl30flrílcis,, ee ven-d- e

en íiasst de The Alien NeWs
y en la barbería de don Bernardo
Hidalgo. San Juan.

Mañkna dará retreta en la plata de Alfon-
so XII la, batida de la policía Insular.

Paree qae la será Impuesto tomo alcalde
pedanlo a Toa Bja, un republicano.

El gobernador debiera hacer que faese nú
federal, pues aquel es un pueblo eminentiiraenj
ta íedarii!.

fXt Recomendamos á nuestros amigos
el hotel The Marina, San JosSnp 1, Capital.

Parcieft que en laa fábricaa de tabacos da
esta capital, sa está introduciendo la política
y no marchva muy de acuerdo los trabaja
dores.

Aunqaa los hombres nombrados para la,
Comisión de la Policía Insular non republica-
nos de lo msjor del partido, sa ha vlstto con
desagrado eess aombratnientos, puea sgáa se
tenía en tsndidot entraría un federal e;a es
Comisíóa.

mmm

Ea ast"i días publicaremos loa nombren
de varíes inicrtptores da Poerta de Tierra quu
no psgn!Í periódico,

Se sabi-ro- n las contemplaciones, pass ya
resulta na i.buso.

CJ-'Jos-
é' O. del Valle (fforlaleiía ti) Of-

icina pitri U gestión de asaste administra ti-v- e

en Jcdoi los peatroi oficíalos,

Tstaún 10 y 12. Crui 2 y Fsrtslcza 21. Hotel da primor. éri&é

Construido expresamente para Hotel. Oí.pacldad para 5100 pasÉigeíoa B'itna
cíón en m&s céntrica. -- Vistas á la bahía y á laa calles da Totuán, Gruí y Forta
lesa. El caá fresco y ventilado de la Capital. El comedor mejor de las Antílla-Tiea- e

departamentos Independientes para familias., Desde lede Agosto rigo ade-
más del :D?ax .intieuo ea ías comida?, ei sistema íuaericano: á gusto del faYorece.
dor. ir&zi rs esrnsajei ae iajo. iaierpreies 7irítai2Cíorpj a la oraen. rrecir
al lBSil snjí ílntlía Ji?.Ar

VE1TA DE OIA BOIITA
taEsa

Y BÜBÍA ESTA1IA

En el barrio d Turabo compuesta c'e 23 y media cuerdas de tei'íenO
de altos y iiano3, inmediata l pueblo, y la ci illa do la ariete Tú

Tieae casa vivienda y nlgibe r sá c reada de alstubrít y naya, btiieñcfi

pasto3 naturales con 1 cuerda de frutos menores y media, de ( afé.
Su prerioCOO drllaie. ;

,
; j

Para kforme en esta imprenta óm daeño que yíyo ea lánmma finca

JPeiicfiiiJC Al van é'Á

p

Febrero 18, de 1902.

liílj j! flO'GAR
í . !

Doña Gracia Micheli arica á sus parroquianos y atnigoji de la
la, que tiene establecida íiu casa de huéspedes JL HOQAK, en Fon-c- e,

calle de Pujáis, altos de la casa déla Sucesión Jfüjala, ng 14
dond& liallarán mesa servida á la carta, habita ciónos cómodas y . fres-
cas," y baños de ducha gra.tis para los jarroctuianos

Servicio esmerado. j Ptecioa módicoB.
Ponce, Septiembre 10 de 1901. .

.
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