
haya prodigado su acre censura tanto como ala
ba lo sucedido con los de Puerto Rico cuya

de Reglamento. De niñas. La élemental de
segunda clase de Toa-baj- a con las asignaciones
de plantilla. Para más pormenores, véase
la Gaceta Oficial de hoy, AffÍ '

'7a. CALIDAD EXP0RT-BEE- R"

En nn circo ecuestre se presenta un indivi-
duo con objeto de que le contraten en clace
de atleta.

Ha luchado usté i ya? le pregunta
el director.

Si, señor; mucho.
- Donde?

Kn todas partes.
Y con quién?
Con la miseria!

provincia se encuentra en completa paz y, por
tanto, en mejores condiciones la corporación
aludida para concederle bus derechos adquiridos
que legítimamente le pertenocen. Cómo,
p ies, podremos calificar el proceder del Elec-
trón? El apasionamiento con que acoge y
defiende la injusticia cometida contra el cuerpo
puertorriqueño no revela miras interesadas?

PREMIADA en la Exposición de Puerto Rico de 1893.

w-CO-
N MEDALLA DE OROfuede suceder. Quizás no entra en los propó

Venta de muebles.
sitos de aquellos decantados patriotas, pasar á
Cuba á soportar los rigores consiguientes al

En la calle de S. Fran-
cisco número 85 frente

estado anormal en que por desgracia se encuen
tra la pena de las Antillas, y de aquí que, no

á la plaza de Colón, te realizan mueb'e y afec-
tos de casa por ausentarse la familia. T-jd- o

barato. 5 -- 1 .gestione el asunto, mientras que en Puerto

PREMIADA en todos los Certámenes en que
fué presentada, por su pureza y gusto agrada-
ble, así como por no contener materia algu-
na, nociva á la Salud. Goza de gran crédito
entre los consumidores; estos deben tener espe

Rico donde reina paz octaviana, la que jamás
se turbará, ofrece ancho campo para dar salida
al cuerpo peninsular cuyo personal á centena

, Nos ha visitado El Progreso nuevo
periódico espiritista qué ha empezado á publi-
carse en San Sebastián bajo la dirección del se-

ñor don Rodulfo López Soto. Con mucho
gusto corresponderemos el cange..

El cuerpo de policía urbana municipal
ha prestado en esta Capital en el pasado
mes de Febrero, 366 sevicios.

Pronto empezará & publicarse en
Mayagüez un nuevo periódico titulado Jms
Dominicales de la Salud, dirijido por nuestro
competente amigo el doctor Font y Guillot, co-

propietario q. fué de La Verdad Medico-Socia- l.

El Popular de la calle déla Cruz, se ha
trasladado á la de San Francisco, número 20.
Sus anaqueles acaban de llenarse con un colo-
sal surtido de calzado de todas clases, y con
una elegante variedad de sombreros de paja y
fieltro para caballeros y niños.

Nos escriben de Bayamón: El ayun-
tamiento ha acordado prolongar la calle del
Rey hasta comunicarla con la estación del tran-
vía, reforma que favorece á la empresa y al
público, hermosea la población y da realoe á la
casa consistorial que acaba de restaurarse. Re-
cobra alguna animación el proyectado hospital,
habiéndose reunido la junta directiva y acorda-
do activar el cobro délas cantidades que fueron

res presentarán sus solicitudes para venir á go-
zar de la tranquilidad reinante en esta Isla, y

cial cuidado en no dejarse sorprender con las
falsificaciones é imilaciones; exigiendo siempre
la marca TUBORGS-E- X POÍIT-BEE-R.

recoger las ventajas que con el viaje alcanzan
en la carrera; ó, acaso, trata el periódico citado
de dar iorma á la máxima del celebre poeta
borincano, el Caribe: Ventas al por mayor sus importadores.

GONZALEZ y ALONSO

Los grandes solo son grandes
Para aquel que se arrodilla.

Mientras El Electrón piensa á su manera ESTA CAPITALEN

Loción antiherpetica del Dr Montes
Es el mejor medicamento para curr loa her-

pes, i quitarles la picazón en el momento de
aplicarla Esta Loción está perfumada--

Cura la caspa i evitando la caHa del cabello.
Hace desaparecer los barros, empeines, man-
chas i espinillas de la cara. Exite seguro é
inmediato. Pídase en todas las boticas de la
Isla. Al por mayor en la del Sr. Guillermety.

Gran surtido de bombones italianos
Se acaban de recibir confitura argento, cacao
intero colorato, globule al ciocco co orate, con-

fitura idem ídem, líquido, mandorleüem, iiem
B. R., confumé al sorbeto á sapori, marroni al
ciocco con erema y otras confituras feectas y
exquisitas imposibles de enumerar. De venta
en El Colma iode Cerecedo, Hermanos y Ca

originalísima, nosotros casi nos atrevemos á
asegurar que el Ministro acordó los nombra
mientos ordenados para Puerto Rico, en mo

ofrecidas á pagar por mensualidades, y además
mentos aciagos que no le permitieron recapaci-
tar los perjuicios que acairearía la violenta me-

dida á toda una corporación de bellísimos ante

á Filipinas. La recluta está dando los mejo-
res resultados.

m Nos comunican de San Sebastián que
la grippe ha sentado sus reales en aquel pue-
blo. Se encuentran guardando cama varias
apreciables familias de la localidad, como las
de Cabrero, Orfiia, Cancio y otras. Hace-
mos fervientes votos por su pronto

cedentes, y se arrepentirá de su obra al conocer
sus detalles.

Nos consta con toda seguridad que el re
glamento orgánico, aquí vigente, para la Cor

TETUAN 37 Giraporación, es hechura del propio General Marín J. T Silva y Compañía á corta vista ycuando regía los destinos de Cuba como Go-

bernador General de aquella provincia. En-
tonces confeccionaron dicho reglamento el señor
Arrondo, hoy Jefe de Comunicaciones en la

COMUNICRDO
grande Antilla, y el señor Zapata; ese regla-
mento con algunas ligeras modificaciones se
hizo extensivo á Filipinas y Puerto Rico. Por

también por cable sobre todas las plazas de
España y sus islas adyacentes por cantidades y
menores de $25. Gira sobre las plazas princi-
pales de Francia, Alemania. Austria, Bélgica
Holanda, Dinamarca, Bulgaria, Rusia, Sueci,
y Noruega, Suiza, Italia, Portugal, Rumania,
Servia, Turquía, y Grecia. La Argelia, el
Egipto, Siria y Túnez. Sobre New-Yor- k. San-

to Domingo, é Isla de Cuba.

Pfir HKPnfsrQP UNA FAMILIA se vende
TUI GUOCUiaiOC t(MÍoel mobiüario de una
casa. San Francisco 81, altos. 3 2

consiguiente al querer prescindir de él, al ata-

carle, como lo hace El Electrón, aconsejando
su incumplimiento, envuelve la atrevida pre-
tensión de dejar en situación desairada á su
ilustre autor. Con la circunstancia agravante
de estar gobernando el magnánimo general la
misma provincia donde el Reglamento no se
cumple. El aludido General conoce su obra y
de aquí que se interese como lo ha hecho en Y AL PUBLICO ENAviso al Comercio GENERAL No paga

liní, primer jefe de la Guardia Civil de la Pro-
vincia.

Ayer se vendieron en competencia
en esta Capital 14 bocoyes de azúcar de la ha-

cienda Bienvenida á $2.55. "Comprador A.
Rauschemplat. El café se cotiza alrededor
de $24 hasta $29 y medio por extremo de cla-

ses.
Según La Patria de Santiago de

Cuba la pasada cosecha de café n las Provin-
cias del Cibao (república de Santo Domingo),
ee elevó á 150 mil quintales y se cree que en ei
presente año duplicará esa producción. En
Pto Plata gran número de agricultores france-
ses, cubanos é hijos del pais, se dedican á la
siembra de café y cacao en grande edcala, pues
los terrenos son muy á propósito para estos
cultivos. En Santiago de los Caballeros tam-
bién se siembra mucho café y cjlcío y se fer-
mentan grandes potreros. El mausoleo que
en la dicha ciudad de Santiago se está elevando
á don José Manuel Glas, cuesta más de 25 mil
pesos oro.

, Escriben de Barros á La Democracia:
No es exacto como dice La Integridad

que todo Barros sea disidente, pues el presti-
gioso hombre público don José Jesús Rodri
guez, secundado por los señores don Ventura
Fortes, don Jesús Muñoz, don Fidel Hoyos y
otros electores, están eonformes con el pacto y
por consiguiente dispuestos á secundar en todo
y por todo á don Luis Muñoz Rivera. Pronto
tendremos el comité local constituido y se es-

peran las instrucciones del Jefe del partido pa --

ra proceder á lo que sea necesario con el fin de
que el partido liberal autonomista, tenga aquí
verdadera representación y esté dispuesto á
triunfar en las primeras elecciones que tengan
lugar á nombre del comité provincial.

Si quiere usted proveerse de artículos
propios para San José y Semana Santa, acuda á

El Telégrafo de S. Melón y Compañía, For-

taleza, esquina á San Justo. Acaban de reci-
birse verdaderos primores en mercancías finas,
tales como gasas, crespones, granadinas, pun-
tos, paraguas y antuecas, sombreros y capotas
para señoras y señoritas, trajes para niños,
cortes de chalecos de piqué preciosísimos y ca-

simires. Todo se vende baratísimo. 4 1

Esta noche después de la función en
el teatro, habrá un tren especial para Santurce
y Rio-piedra- s.

gestionarse restablezca el equilibrio, se otorgue
la justicia en que él se basó al hacer el decan-
tado Reglamento. Como superior jerárquico

ré ninguna cuenta que n sea hecha personal-
mente por mí. Juana Tttrradelkts, T7- - de

Sayans. 3 3que es hoy del cuerpo antillano, á quien se
atropella, conocerá con abundamiento de datos
que en la Corporación sufren directamente per-
juicios inmediatos 39 paires de familias, más
once que debieran ingresar, pues de las doce

Hotel " LAS BALEARES ' s3tt
nunca ha dejado de pertenecer á Lorenzo
Soler, hoy Sucesión Soler Hermano, donde
ofrecen á los señores pasajeros habitaciones
frescas i cómodas, servicio á la carta á precios
módicos. Propietarios, Soler y Hermano. P

plazas creadas solo una corresponde al cuerpo

ruego de Miguel Parrilla, Gerardo Baldrichy
Nicolás Matta, por mi y á ruego de Monserra-t- e

Onell, Avelino Rexach, Eustaquio Ramírez,
Rosendo Medina, Juan R. González, Mercedes
Tirado, Isaac Ortiz, Juan G. Rodríguez, Flor
de Jesús, José González Cruz, por mi y ú rue-

go de Feliciano Rosario, Gaspar Padrón, por
mi y á ruego de Dolores Diaz, Agustín Bona-no- ,

Adrián T. López, Eduardo Olazarra, Mar-
cos A. Quiñones. Es copia conforme con el
original de su contenido á que me refiero y la
libro para remitir al señor Jefe del Comité
Provincial. En Rio-grand- e, á nueve de Marzo
de mil ochocientos noventa y siete. V. B.

El Presidente, E. D. González. EA Se-

cretario, M. Pimentel.

Gurabo. Los que suscriben se adhieren
á las manifestaciones en que el Comité de este
pueblo hace suyos los acuerdos de la asamblea
última. Marzo 7 de 1897. Tiburcio Hernán-
dez Juan Santos Hernández --Nicolás Mora-le- s

Pablo Betancourt Catalino Díaz Vicen-

te Hernández Toribio Hernández Silvestre
Goitía Juan Ramón Rosa José Román
Alejandro Romn José Román 2. 0 Matías
Ruiz.

Por los Telegrafistas Insulares
i

Con motivo del viacrucis por que atraviesa
en la actualidad el Cuerpo insular de Comunica-

ciones, liemos visto con gusto en distintos perió-
dicos de la Isla, elocuentes y jugozos artículos
demostrando con datos irrefutables la razón
que existe á dicha corporación para que no se
le prive de los derechos adquiridos al amparo
de su reglamento Orgánioo, siendo así que han

cumplido los deberes que el mismo preceptúa.
Nada mas humanitario q. separar con oportu-

nidad al manso cordero de entre las garras del
hambriento lobo, q. á mansalva le acecha; nada
mas beneficioso parala Sociedad, q. extirpar el

maleen su principio, y hé aquí el propósito de la

prensa al ocuparse con interés de los sucesos

que se van desarrollando con respecto al perso-
nal de telégrafos le la isla, considerando
elevado tal proceder; creyendo que cada cual
debe contribuir en la forma que le sta dable á
la consecución de tan noble fin, dedicaremos

algunas cuartillas para refutar lo dicho por el

periódico El Electrón que por mera casuali-
dad ha llegado á nuestras manos. Con objeto
de que la opinión públlica forme verdadero jui-

cio acerca de tal escrito; para que los telegra-
fistas antillanos se convenzan una vez más de
las tendencias que animan al cuerpo peninsular,
exteriorizada por el citado periódico, y vean
el concepto deprimente en q-i-

é se les tiene co-

locados, juzgamos muy oportuno dar á conocer
el referido artículo que dice así: Hemos re-

cibido una carta firmada por varios telegrafis-
tas insulares, á nombre de todos sus compañe-
ros, en la que en térmiuos poco correctos, nos
manifiestan haberse á la primera
autoridad de la Isla, presididos por el digno
Jefe de Comunicaciones de la misma, para pro-

testar del aplauso que hemos concedido al se-

ñor Ministro de Ultramar por considerar ha

estado muy acertado al disponer se proveyesen
todas las plazas nuevamente creadas en aquel
cuerpo con funcionarios de la Península.

Dicen en la referida carta que el patrio-
tismo de ellos jamás ha sido puesto en tela de

juicio por ningún Gobierno constituido, y

aunque nosotros tampoco lo ponemos en duda,
no podemos olvidar lo que ha sucedido en Cuba

y Filipinas, y como hombre prevenido vale
creyendo prudentísimo las

por dos, seguimos
disposiciones adoptadas por el eñor Castella-

nos. Cada vez juzgamos mas patriótica y ne-

cesaria la fusión en uuo solo de los cuerpos de

Telégrafos insulares con el de la Península,

para evitar antagonismos y mejorar los servi-

cios sobre la base de la confianza omnímoda

que todo el personal debe ofrecer á los Gobier-

nos legítimamente constituidos.
Si el Ejército de la nación debe ser uno

aunque se nutra de individuos de todas proce-

dencias, uno debe ser también el cuerpo que
tena en sus manos la llave de las comunica-

ciones, elemento valioso é indispensable de

Gobierno en toda ocasión, pero principalmente
en circunstancias anómalas como las que por
desgracia estamos atravesando. De nuevo nos

permitimos llamar la atención del Sr. Ministro
de Ultramar y del Gobierno en pleno, sobre tan

importante problema. No se trata de una cues-

tión de cuerpo, Bino de una cuestión nacional.

Ahora bien, nosotros que hemos leido con

detenimiento todo lo publicado por los perió-

dicos de la Isla, en la actualidad; que estamos
enteradc s hace años por la campaña que en

188 iniciara don José Pérez Moris en el Bo-

letín y que siguió toda la prensa de la Isla con

motivo de análogos sucesos, desconocíamos la
carta que este Cuerpo dirijiera al Electrón de
Madrid. Pe suponer es que habrá sido correc-

ta si bien redactada con la natural entereza del

que se siente zaherido en su dignidad y depo-

jado de sus derechos adquiridos para la carre-

ra que sirve y que les proporciona los medios
de subsistencia. La mayor parte de tales em-

pleados han contraido sagrados compromisos,
creando una familia, á quien se deben fiando en
el porvenir que les ofreció mediante deberes

que debían de llenar, y no deben consentir,

bajo ningún pretesto, que se les engañe como
á niños. Rechazar enérgicamente debió este

personal, como lo hizo, la mortificante acusa-

ción que gratuitamente se le lanzara desde las

columnas de un periódico, como gestionar debe
con energía se les dé la posesión de sus dere

adquiridos reconocidos con anterio-

ridad
chos ya y

Dor el Gobierno de la Nación.

peninsular. (Quizas alguno pensara que exa- -

jerábamos al señalar 50 perjudicados, pues solo
once plazas de aumento, lo cual nada tiene de
extraño corriendo las escalas en esta forma.

En Puerta deUn oficial 2 de Estación lo de Admi "Oio aquí. t.OJO A9UI- -

primeia

agenciar nuevas suscripciones de donativos entre
los que aún no figuran en la relación. Han-ingresad- o

en caja los primeros cien pesos re
caudados. Pronto se publicará en La Cobres --

pondencia la relación de los donantes por el
orden de las cantidades, cuyo total asciende ya
á la suma de tres mil pesos.

, Se nos suplica hagamos constar que el
infortunado don Ramón Guerra, pariente cer-
cano del arquitecto municipal, era comerciante
establecido en Río-piedr- as y no tenía interven-
ción alguna en las obras del acueducto que se
ejecutan por administración ó por contrato.
Ei dia del suceso desgraciado iba á Sabana-llan- a

á gestionar el cobro de cantidades que adeuda-
ban á su casa de comercio; y al pasar por la
cantera de donde se extraen lajas para las
obras de los filtros, quiso verla por curiosidad;
se apeó del caballo que montaba, y se fué á co-

locar bajo del árbol que con su caida le arre-
bató la existencia.

!fcJfc Los señores Planas Rojo y Compañía del
Comercio de esta Capital, Tetuan 48, son los
agentes del renombrado RON BACARDI, de
Santiago de Cuba, considerado como el mejor
producto de esta clase que se consume en el
mundo. El número 1, Carta Blanca, es supe-
rior á los mejores brandis y al ron de Jamaica
y se recomienda como altamente digestivo.
Léase el anuncio en la seción correspondiente.

De Lares: - Han contraido matrimo-
nio en este pueblo, el apreciable capitán de la
fuerza aquí destacada, don José Tomás Tizol,
y la distinguida señorita doña Emilia Vilella y
Llovet, hija del rico comerciante don Pablo
Vilella Pol.

Ha muerto en Rio-piedr- as la señora
doña Carmen Lorenzo de Vigil, esposa de don
Ramón Vigil, del Comercio de aquel pueblo.
Acompañamos á la familia en su duelo, y des-can- ce

en paz el alma de Ja finada.
El Bazar de los Paisanos

Acaba de recibir
Un surtido extraordinario
Que hay que sentarse á pedir.

Cascos de sombreros elegantes
Que en toda la Capital
no se encuentran dos iguales,
los hay, en aquel Bazar.

Según las noticias que por todas
partes se comentan, en Filipinas se ha librado
un glorioso y reñido combate contra los rebel-

des, bajo la dirección del general Lachambre,
qua atacó las fuertes posiciones de Salitrán y
se posesionó de ellas. Dícase que los rebeldes
se defendieron con denuedo, siendo preciso
atacarlos á bayonetazos para que desalojasen
las trincheras. Nuestros soldados se portaron
con verdadero heroismo. Y entre las pérdidas
sufridas, tenemos que contar la muy sensible
del general Zavala, que cayendo sobre una
trinchera, murió heróicamente dentro de la
misma.

,,,, En la función de esta noche (La
Tempestad) tomarán parte las notables tiples
señoras Pastor y Acosta, la característica se-

ñora Imperial, el tenor señor Matheu, el tenor
cómico señor Obregón, el barítono señor Bu-xad- ó

y el bajo señor Torres.
,,,, Ha regresado de los baños de Coamo

á esta Capital, nuestro amigo el señor Mique--

línea, ca'le danistración para ocupar una plaza de oficial 1

San Agustín, número 3, frente á la nueva henuevamente creada.
Un telegrafista 1 , 4 de Administra

ción para cubrir la anterior.
Cuatro los más para las creadas de laclase.
Cinco telegrafistas 2os para cubrir las 5

Honor merecido
Gratísimo es ei deber que caraplo haciendo

públicos mis sentimientos da gratitud al ilus-
trado y notable doctor don Esteban López Gi-

ménez, por la delicadísima y difícil operación
realizada con motivo del alumbramiento de mi
esposa, cuya vida salvó, lo mismo que la de la
criatura que hoy es el encanto de nuestro hogar.

Crea el doctor López, que mi agradeci-
miento es tan grande, como meritoria ha sido
la emnresa científica de que salió airoso, y no-
bilísimo su proceder personal, en holocausto de
su honrosa profesión, exponiendo su salud en
las altas horas de una noche cruda, á pesar de
hallarse enfermo.

Y cónstele, que mí sentidísimo reconoci-
miento, durará lo que mi vida dure.

Fajardo, Marzo 8 de 1897.
Agustín, Camuñas Pineda.

VARIEDADES.
Solución á la charada de ayer: Marco.

06 arriPílfla una estancia compuesta más ó
meno8 de 300 cuerdas, sita en

jurisdicción de la Carolina, birrio nombrado
Sabana-abaj- o. El terreno es todo llano, con
pastos naturales y agua en abundancia, propio
para crianza de ganado y para cualquiera otra
industria. Dirijirse para informes á don
Eugenio Malpica en la Carolina, y en la misma
finca á don Juan Cancio Valcarsel. 4 1

I Q90Q DQtn Kl sobado pasado yendo de via-LBdb- B

ColU je por ferroc;arril don Jos Rog
y Colomer, dejó olvidada en la estación de Are-cib- o,

una caja conteniendo: un sombrero de se-
ñora de fieltro verde con lazos de cinta blanca,
una toca de terciopelo negro, un paquete conte-
niendo calzado y piezas de vestir. Al que la
entregue en casa del interesado en esta Capi
ta!, ó en la de don Gregorio Ledesma, en Areci-bo- ,

será gratificado generosamente. 3 1 s.

LOGOGRIFO NUMERICO
1 2 3 4 5 Nombre masculino.

3 5 4 2 Juguete.
3 5 2 Serpiente.

4 2 Articulo.
1 Consonante.

Julepe.

nftP.RSiffl un caÍ8t,a con buenas referen-Ú- G

cja8) que 8epa además manejar
una prensa Washingtón y algo de encuadema-
ción; para trabajar bien á sueldo ó en participa-
ción de utiladades. Dirijirse á don José I.
Esterás, de Cáguas. 10 8

anteriores q. dejan ios los mas 6 por las creadas.
Once aspirantes los para cubrir las de 2 ra

clase.
Once aspirantes 2ospara la clase de los

y once que deben ingresar como aspirantes
segundos. Total 50 empleados.

; Podra ver, pues, el Gobierno con agrado
que se perjudique número tan crecido de una
Corporación compuesta de funcionarios penin-
sulares é insulares dignísimos? Claro que no,
y de aquí que así lo hayamos asegurado antes.

rrería, acaba de abrirte un depósito de leche
pura, que e ofrece á Jos vecinos del barrio.
Habrá leche todo el dia desde las cuatro de la
mañana. Anastasio Castro. 15 2

Cq Uprjfjp á precio módico una casa grande,6 recen construida, con solar pro-
pio, de alto, de madera y cobíjala de zinc. Si-

ta en la esquina que formau las calle- - del Co-

mercio y Roble de Rio-piedr- as. Inf..rnaru,
en dicho pueblo don Carlos Mellado, y en la
Capital don Gerardo Mellado. 10 3.

Ginebra inglesa Gil&8y.7gIíuu-W- d;

saua Es un tónico y un aperitivo recomenda-
do por los más afamados médicos de Europa.
Unicos receptores, Cerecedo, Hermanos y Ca.

ílín flflílí or aa8entar-- e 6a dueña se ven-UJ- U

Uljuii mUy Davata IIna casa terrera en
buenas condiciones en esta Capital. Informarán
calle de la Fortaleza, núm. 86 (bajos.) 10 6

ÁlmíinPífo e veu,e un Pian vertical
Beruareggi E?tela, de muy poco

uso. Y los muebles de una casa, eu el Coti-
llo del Morro. 15 5

Carbón mineral. z
cocinas económicas. Constante existencia, en
casa de señores J. Goyco y Compañía, en esta
Capital, caile del Comercio número 35. Mari-
na. 30 25

JSo hay motivos de dudar,
pues asistiendo justicia
verá este cuerpo insular
resplandecer sin malicia
su derecho natural.

UN OBSERVADOR.

NOTICIAS

sfcít Casimires ingleses, jergas, cheviots,
batistas de hilo en colores, surtido colosal,
acaban de recibirse en Los Dependientes,
fortaleza 33.

, Dicen de Lares que el señor Parrí de
dicho pueblo dueño del caballo cuyo suceso re-

latamos en otro lugar, se encuentra enfermo á
consecuencia de la impresión que le causara el
indicado accidente y el haber recibido del ani-
mal una contusión en un dedo.

En Cabo-ro- jo está vacante la plaza
de asentista de carnicería, dotada con el haber
anual de 240 pesos.

De Real orden se ha concedido á don
Juan Gómez Tudela el permiso que solicitó pa-
ra ocupar en la Marina de esta Capital, sitio
denominado Playa de los ladrillos, el espacio de
zona marítima terrestre frontera á la fachada
de los solares números 15 y 17.

Recientes noticias dicen que en la
Península se ha abierto una recluta de volun- -

Según nuestras noticiae, hasta el 1.

de Abril que, probablemente, se abrirá pon

de doce mil hom- -tarios para un contingente
bres que serán enviados mitad á Cuba y mitad

carácter oficial, la red telefónica de esta Capi-
tal, no se cobrarán las mensualidades. La em-

presa non consta que se toma empeño en evitar
que los desocupados, no abonados, se valgan
de los alambres telefónicos para molestar con
bromas á los que lo son. En estos días empe-
zarán los periódicos á publicar el reglamento y
tarifas de la empresa. Hay montados ya unos
130 aparatod, algunos de los cuales nc funcio-
narán, hasta que no llegue el 2. conmutador
que de un momento á otro se espera de los
Estados-Unido- s. Se ha pedido también otro
conmutador para la línea de Puerta de Tierra
y Santurce, que se empezará á montar proba-
blemente en todo el corriente mes.

La Venganza dé un Koblkloé

Tal actitud adoptada por la corporación
merece encomio, y nosotros con sinceridad se

lo tributamos.
No duda ya El Electrón, según dice, del

patriotismo del cuerpo insular; pero fingiendo
de previsor sigue creyenao pruaenusimas ías

del Ministerio en este asunto, v
trae á colocación lo sucedido en Cuba y Filipi-
nas. Si en las citadas provincias se hubiese
violado un reglamento, lo atribuiríamos á con-d- el

estado de sruerra y como medida

Hoyos Delgado ha establecido en Ponce un
Centro de Comisiones que se encargará de

todos los negocios relacionados con las empre-
sas periodísticas, incluso el servicio de corres-
ponsal. Dadas la competencia y extensas re-

laciones personales del señor Hoyos, casi le
aseguramos un buen éxito en su nueva empre-
sa, y nos alegraríamos mucho que así sucedisse.

, Nos dicen de Humacao: El domin-
go por la noche se ofreció á sus feligreses,
desde la Cátedra del Espíritu Santo, el padre
Martinez, nombrado hace poco coadjutor de
esta parroquia. En su oraoión nos demostró
que posee vastos conocimientos en Filosofía ó

Historia, si bien no desarrolló ningún tema im-

portante ,

En Jaaobonda, importante ciudad del
planeta Venus, ha estallado un serio motín
contra una gran fábrica que obligaba á aquellos
ciudadanos á usar las 72 formas de bombitos
recibidas hace pocos dias en la sombrerería

El Clack, San Francisco, 51.
Escriben de Luquillo: Dice La In-

tegridad Nacional del dia 5: Nuestros ami-

gos y correligionarios D. Manuel Pardellas,don
Manuel Salgado, don Emilio Casas, doa José
Román y Diaz, don Miguel Zalduondo y don
Pedro Mercado vecinos de Luquillo han sido
electos concejales. Buena sorpresa le dieron á
dicho periódico: son incondicionales, Calas,
Mercado y Pardellas; Salgado ha dicho que no
quiere saber de los unos ni de los otros y al son
que le parece baila; Román, Díaz y Zalduondo
son consecuentes autonomistas que como los
demás de aquí, no concurrieron á las urnas y
con esa noticia se les ha querido poner en un
ridiculo y no es justo que el noticiero se
divierta de ese modo.

Por disposición del Excmo. señor Go-

bernador general, se proveerán por oposición,
en los ejercicios que deben celebrarse en el pre-
sente mes de Marzo, las escuelas siguientes:
De niños. Xa elemental de primera clase de
Cabo-rojo- , dotada con el sueldo anual de 600
pasos y demás asignaciones reglamentarias.
Las elementales de segunda clase de Trujillo-alt- o,

las Piedras, Salinas y Toa-baj- a, con el
haber anual de 480 pesos y demás dotaciones

transitoria; mas, parécenos recordar haber vis
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Genoveva bajó la cabeza; comprendía lo generoso de la
idea del barón

Entonces Candía empujó snavemente el leg ijo y agregó:
Creo prudente poner un freno á la eterna juveuLuil del

conde de la Terrade; pero no quiero tampoco que, ni ahora ni
nunca, vuestro padre tengi que estar somtid á la voluntad
dé vuestro marido: únicamente estará sugeto a la vuestra. Ué
aquí todos los documentos que acreditau las deudas de vuestro
padre; vos sois su única acreedora

Perc qué queréis que yo haga con todo esto? balbu-
ceó Genoveva.

Guardarlo. Yo haré saber á vuestro padre que desde
hoy vuestra tranquilidad depende tan solo de él. Su situación
financiera será más satisfactoria dede hoy, porque feue tam-
bién una participación en mi casa de baoca. No os mo'estará
otra vez, pues cieo que ya se ha atrevido á hacerlo. Y en
cuanto á nosotros, las cuestiones de dinero han terminado.

Verdaderamente sois muy generoso, caballero contestó
Genoveva muy emocionada; no bé como agradeceros vuestras
bondades para conmigo.

Candía la besó la mano y salió.
Genoveva permaneció largo rato inmóvil, hipnotizada ante

la vista de aquellos papeles, admirada de la generosidad de su
marido, no precisamente por la generosidad del millón devuel-
to, sino por la delicadeza con que el barón la hacía indepen-
diente y dueña de bu padre.

Sin tener gran experiencia en los negocios, había experi-
mentado ya el temor de ver á eu padre en nuevas especulacio-
nes, quebrando una vez más, é implorando de nuevo la ayuda
de su esposo.

Candia se despojaba voluntariamente de aquella arma tan
poderopa y permanecía fiel ásu juramento de no conseguir los
favores de eu esposa más que por ella misma, por su corazón.

La desgraciada se veía tan irremisiblemente encadenada á
él, que á pesar de la continua visión de Raimundo, pálido, de-
macrado ó en el sillón del jardinito de Ascieres, no se atrevió á
salir de Paris en los días sucesivos.

Y sin embargo, el pálido y melancólico semblante de Rai-
mundo, no se borraba un momento de su imaginación. Com-
prendía demasiado que el infeliz ee había resignado con u suer-
te, que habla consentido en sufrir en silencio para no turbar la
tranquilidad de en amada, Sin duda había sabido la noticia de
su boda por los periódicos, en el momento mismo que se verifi;

to publicar todo lo contrario, esto es: que se
allí las nrescriuciones reerlamen- -

j Vaya, vaya ! qué significa eso ? una recien casada
ya en la cama !

Después lo miró los ojos, hizo algunas preguntas en tono
burlón, y después de un ligero examen, lanzó una risotada.

Vuestra enfermedad no tiene importancia por ahora.. ..
Os doy la enhorabuena l Esto es lo que se llama no perder

el tiempo ! . . . .

Caballero, no os comprendo dijo Genoveva poniéndose
colorada.

Es natural, como que no tenéis costumbre. Voy á rece-
taros que os cuidéis mucho; debéis abandonar á Paris y vivir
en el campo. Paris es malsano para las madres jóvenes. : Voy
á hablar de ello con vuestro marido.

Y dió una palmadita en el hombro de Candía diciéndole:
Sois al fin un padre feliz ! . . . . Pero, caramba que te-ne- is

? Es !a emoción la que os hace temblar ? j Abrazad á
vuestra esposa ! Ep lo que primeramente hacen los maridos
cuando seles anuncia semejante dicha.

Genoveva, aterrada, llevó las manos á su vientre como
para defenderse. Conociendo el médico que entre ellos había
algo extraordinario, empezó á mirarles atentamente. El mismo
se decía que quizás se había equivocado; pero un nuevo examen
disipó sus dudas.

Ya no tengo más que desearos un varón. .

Candia tomó una resolución decisiva; algunos momentos
mas de duda y el secreto de su casamiento se hubiera sabido, ó
por lo menos presentido.

Se inclinó sobre el lecho y abrazó por primera vez á su es-

posa, diciéndola con gran calma:
Yo os deseo una niña, á fin de que tengáis una compañera

digna de vos.
Genoveva cerró los ojos. Cuando su marido y el doctor se

retiraron, quiso cerciorarse de la certeza de la aserción del doc-

tor, y cuando se hubo convencido exclamó:
, Ya no tengo más remedio que morir. Me matará y hará

bien, pues está en su derecho.
Candia despidió al doctor con gran calma, explicándole con

naturalidad el por qué de su asombro anterior,
No habéis notado siempre en los maridos, que no ven

en su esposa más que una niña, una jovenzuela, pero no una
mnjer ya hecha? . La de que mi mujer, será madre dentro de
pocos meses," me

'
ha dejado estupefacto. De cuántos meses es

el embarazo? r "

tañas y, lo que es mas, se ha nombrado recien-tórnon- tr.

o.nmn Jefe sunerior del cuerpo en la

grande ÁntiUa á un Cubano perteniente al

puerpp insular asimilado, siendo muy de notar
no H;Ka ni ü7.a fiiemnre estuvo á cargo de un

empleado del cuerpo peninsular. La circun- s-

tancia de asimilación, coDija ut i
inmlr íp Puerto Rico seeún el artículo 35 del

Reglamento Orgánico que en su último aparta
do dice: Una vez ñayan cumpuuo con ei re-

quisito de exámen tanto los oficiales 2os de Esta-

ción que no lo hubiesen hecho oportunamente,
cuanto los telegrafistas los. y 2os. se encontra-

ran dentro del Cuerpo de Comunicaciones con

todos los derechos y deberes de los demás
á. loa dft la Península. Si estando
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Cuba en completo estado de rebelión, no tan
solo se cumple lo reglamentario en ei cueipo,
eíno que se avanza mas allá con el acertado
nombramiento de eu Jefe; si el Electrón si-

lencia el caso ó, por lo menos, no sabemos le


