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No parecen ambas cosas, invero- -
símiles ? no resultan, después que.'

.forzosamente see uno obligado a
creer en ellas, vergonzosas y humi--
liantes?... .

I
vesando primero las calles de Jersey
plW 7 af!6 1J nh Piados que
se extienden mas adelante, cubiertos de
v,vrdor prim,veral y ;srn3,tados de

floreoiUa8 y naranjos, que nos advierten
qae vamos caminando hacia el Sur, ha

geará en poco tiempo las simpatías del
país, lo cual será- - garantía de que los
puertorriqueños encontrarán en éí un
gobernante justiciero. .

Mariano Abril.

director: ROJENDflHIYEU COLON

Atoíflisíndcr: EDELMIEO I. LESPIER i
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Oposición. Las restantes .plazas de prin-
cipales, so "proveerán por oposición,' etc.

El tínico Maestro qae seencaentra en
condiciones para obtener el referido
diploma en laa ventajosas oondiciones
de la nota s don Eladio Vega

Don Eladio Vega es padre dm don
Artnro Vega Morales. 4

Don Arturo Vega Morales es Inspec.
tor (porque sí) en la Dirección de Ins-

trucción Pública.
- Quién habrá sido el inspirador da
la disposición , de referencia? ;

Se premiará con un número del San
Juaú News y, un ejemplar del futuro

Manual del Profefesor a quien pre-
sente la solución. --

'
-

; ?

tiago, FerníívHPttig, Laia Faig, R
fael López, L4lAvila, Luis Ríos Gi-

ménez, Manuel FTMartíOí Julio Morillo,
Juan Caballero, José Díaz, Narciso So-

lá, Acisclo Santos, Sandalio Acosta, Jo
sé Santiago, Juan Flores Solá, Jesús A.

Forastiery, José A. Alyarcz, José Ríos
Aponte, Vicente Santos, José C. Solá
Cleofe Caballero, Bonifacio Caballero,
Ignacio Pillich, Antonio Pillich, José
B. Méndez, Ignacio Aparicio, Juan A.
Caldas, Pedro Cruz, Mauricio Alvarez,
Esteban Díaz Díaz, Atilano Valdés, Ro
sario D.: Díaz, Prisco Giménez, Fede-
rico Saurí, Ramón SohrO ler, Miguel
Orabona, Joaquín Sánchez, Acisclo Gi?
menez, Ignacio Lizardi, Ignacio Maído-nad- o

Porrata, Eusebio Santa, Rafael
Hernández; Pedro Zoilo Solá, Pablo
Cárballo, Francisco Escoda, Man del
Escoda José Diego Solá, Arcad io San-

tos, Juan G. Delgado Juan E. gola,a

Pues aun las hav míe lo son tan--.

to, sino más. -

Veamos el Instituto.
Desde el día 30 de Junio próximo,

queda definitivamente clausurado
dicho centro ! . . . .

Ya sabíamos que en alta esfera
oficial en donde se concentra, como
en un recipiente florentino, la esen-
cia de determinadas plantas políti-
cas, había,

'

désete v hace muclibs me-

ses, viéntó'Ué-rtempesta- d paral eí
Instituto! No se recuerda el peli-

gro que corrieron determinados ca-

tedráticos cuando aun el señor l)e--
g-eta- Jefe del departamento del
Interior, tenia salud i

i No se recuerda las inquietudes
y zozobras que parecían tener in-

visible nido en aquel centro, cuando
dicho Secretario del Interior no ha
bía llegado a reconocer aún su es-

tado de enfermedad? . . . No se tie
ne presente lo ocurrido con el bene-
mérito director del Instituto? No
se sabe cuáles fueron génesis, desa
rrollo, acogida casi triunfal, segu
ridades de éxito... y repentina
inexplicable preterición

' del plan
Kosell "

Pues bien: aún así, jamás hubié
ramos creído que, por voluntad de
Ducrtorrifiueños, se diese muerte
oprobiosa al primer centro docente
del país.

esa muerte no es ya sólo muer
te, sino que tiene caracteres de rea
lizada con un ensañamiento que de

jamos á otros calificar.
El instituto queda cerrado el ul--

timo día de Jumo. El Decreto dice
quo en ese día termina el curso aca
démico.

Pues bien : hé aquí tristes reali-
dades :

El curso termina en realidad el
30 de Setiembre.

Los catedráticos se resignarán á
esa clausura especial de curso, para
consolarse de no cobrar sus sueldos
de los tres meses que faltan para
la terminación del curso verdadero.

Los alumnos tenían el, derecho de
examinarse en Junio ó en Septiem-
bre, cosas que no son iguales, y
hoy menos que nunca, desde el mo-

mento en que lian perdido ellos
cerca de dos meses de clase en el
curso actual, gracias a anormali
dades tle que no tuvieron culpa.

Es justo que, en semejantes con
diciones, se aumente el plazo de exa
men ó que se 1c restriñía?

Es justo que se les cercene tiempo
de instrucción que tienen pagado

Ya diremos algo más de cosas

justas.

Mi IBnfoofetm
.' Á ;í

Desde Washington ,

Mayo 2 de 1899.

Antes de ayer abandonamos á Ner
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MOVILIZACION

le Cagnas
; ; ; s íe me asegura que

, ; v . nuestros -- adversarios
. y lo son porque quie

ren serlo; jamás porque
-

- exista moiivoae aiscor
' dia en el campo de las

ideas, en que ellos y no- -

; y nosotros coincidimos
se rao asegura que solo

, aguardan mi partida pa
ra dar á luz nn progra
ma y reorganizar sus
huestes.

m esa anrmacion es
positiva, yo aconsejo á
los libérales que se agru
pen con más fuerza, que
no vacilen, ni un punto;

. que dén el ejemplo de
4 una eohesión robustísi

ma y de un vigor a to- -

da prneba. Al volver de
mi excursión, mi alegría
mas noble consistirá en
verles como les dejo
firmes, entusiastas .y nu
raerosos: tan numen ss
como no lo fué hasta
hoy ninguna colectivi

.: . puertorriqueñas "

(Párrafos de una carta
de don Luis Muñoz Rive
ra á sus amigos)

Las previsiones de nuestro querido
Jefe al dirigirse á los Presidentes de los
extinguidos comités de nuestra agrupa
ción, días antes de su ultima partida se
han realizado; habiendo- - salido la voz

alarma del campo adversario, insi
diosa y seductora. En circunstancias
tales, deber nuestro es velar por los al
tos fines que siempre perseguimos, con

aliento inquebrantable con que abor
damos las arduas emurésas cuyo éxito
conoce el pais, unidos, como siempre lo
estuvimos, eu apretado lazo, por la co
munidad de principios y aspiraciones
que como honrosa divisa, mantuvo en
todas épocas nuestra colectividad. Núes
tros adversarios trabajan sin descanso
por nutrir sus huestes, y en sus empe
ños, no economizan medios que abonar
puedan sus propósitos; y aunque es in-

negable que el partido liberal contó
siempre son la mayoría de los habitan

de la isla, parece .. prudente y previ
llevar nuestra voz hasta aquellos

que, por inversas causas, pueaan uesoo
nocer los ar lides políticos puestos en
práctica para perjudicar á nuestra agru
pación, dándoles el alerta que ha de
ponerlos á cubierto de las asechanzas.de
que pueden servíctimas.

Lili Eu AL ES : El infatigable defen
de los derechos de esta tierra, nues
esclarecido Jefé político, se encuen
en Washington trabajan io nuestras

libertades, con el civismo desplegado en
todas las circunstancias de su vida po
lítica, y al ausentarse fió á nosotros la
custodia do los venerandos principios
que' siempre sustentamos; seamos fieles
guardadores de tan preciada encomien-
da y esperamos con fé el resultado de la
labor que en la metrópoli realiza y que

de traducirse en libertad y progreso
para este nuestro querido país.

Cagaas, Mayo' de sS99.

Celestino Solá, Santiago Franqui, Pe
1ro Cardona,. Iiamón Sotomayor, José

Alvarez, Marcelino Solá. Modesto
Solá, Gervasio García, Landelino Apon-
te, Pedro Ramos, Federico Diez, F.
Strazzara, Juan J. Delgado, Pablo J.
Iléreter, Ramón Casanova, Juau Jime
nez Saurí, José R. Santiago, Nicolás J.
Aguayo, Pedro Bayonet, Fernando San

LAS REFORMAS

DE

STRUCC I PUBLICA

Apuntes para la Historial

COMISIÓN JfcEFORMADOKA

Licenciado Manuel ' F.
líos y, Dr. Francisco del
Valle Atiles, puortorri- -
quenos ; Mayor IíofT, Dr.
üeorge i, uroir, ameri
cano?. .

i

ttsos scnorcs mcron ios comisio-
nados para redactar, un plan de
transformación.

Ahí quedan sus nombres, para
que la historia i muraría en cada
uno el sello del honor ó la mácula
del delito. .

.r t I 1 i 1 r 1tian laitauo :i la patria esos
uertorriqucños? ' Han faltado á

as eternas leyes de la justicia-eso-s

americanos?
Pronto se sabrá. Pronto so verá.

La opinión pública juzgará. Y
Puerto Rico entero fallará.

Mientras . . . sigamos analizan-
do esas fenomenales . transforma-
ciones de nuestro sistema de or-

ganización de la enseñanza, si
es que no resulta delito de íesa-Améri-

ca,

ante nuestros queridos
hermanos los 'sin condiciones, el
examinar y analizar.

Reformar para mejorar es lo

que se concibe. Es el sistema que
ha hecho grandes y poderosos a los
Estados Unidos de América. .

Reformar para empeorar: se
ha introducido por ventura ese cli-
ché entre otros tantos admirables,

. puestos en uso por nuestros doctizon-te- s,

que, graves como Calinos, disCu- -
rren por calles y plazas enseñando al
pueblo americanización ? .. .

- No lo sabemos ; pero casi hay que
presumirlo, al contemplar lo que
ocurre con 'los profesores infelices.

,
1 Podían haber, mejorado éstos, en

sueldos y en consideraciones. ; ,; .
:

Y en sueldos empeoran.4 . Porque,
dejando aparte espejismos de pago1

,en oro que han de durar tan solo
una mañana como las rosas, ga--

'narán los profesores menos que an--'

retribución durante tres meses.
'

Respecto á consideraciones, no an-

dan mal. Los municipios pueden," si
lo quieren, considerarlos como pro-
fesores durante los tres-mese- s de las
vacantes. Poro si ; no quieren, ya
pueden e considerarse 'ellos como mer
irtorialistas do criadas,-- ó amanuen-
ses de distrito rural, ó escribientes
temporeros de . finca rústica ó de
pulpería? si ci qué alguno de esos
altos oficios les toca por-fortun-

a in-

mensa y les evita el tener que acu-
dir,

en
para librar la vida, al primitivo

oficio de San Pedro, ó á establecer en
puestos de ventas de mangóos ychinas en los poblados del interior y
fritorios de empanadillas y de bo-

querones
de

en las ciudades de la cos-

ta '.... .

. (DMy
CUCURIAL OE LA

cía la región tropical de eau parte de
América. Dejamos á Nueva York con
frío, y ana hora después sentíamos un
calor sofocante, que casi nos asfixiaba
entré las paredes de cristal del wagón.

L travesía de Nueva York á Was
hington es rápida, pues en cinco horas
os trasportáis de una á otra ciudad. En
ese tiempo, atravesáis varias ciudades,4
como Elis.bsth, la cuna del Estado de
Nueva Yoik, pues fue la primera ciudad
inglesa que se estableció en el Estado,
y que hoy,, á causa de la gran extensión
que hi adquirido Nueva York, puedo
considerársela como uu suburbio de ésta ;

Philadeiphia, donde, en una hermosa
eatacíón, el tren se detiene quince mi- -
nutos que nos permiten echar pie á tie-

rra y examinar brevemente aquel vasto
edificio de granito y ladrillo, en el que
se ven enlazados lós estilos de las ar
quitecturas gótica, griega y Mrómana ;
Biltimore, la gran metrópoli mercantil
y la más interesante ciudad "de-est- a par
te del Sur ; y, por último, Washington,
la más bella ciu lad de los Estados Uni
dos, que parece edificada en medio de
un gran bosque, sobresaliendo" por enci-
ma de las copas de I03 árboles la blanca
cúpula del Capitolio nacional. .

'

Tomamos un coohe en la Estación,' que
nos trasladara al hotel, y en el trayecto
quedamos eueant idos de esta ciudad, que
se parece algo á Versaillés. Sus espacio-
sas calles y sus anchísimas á venidas
vénse aprisionadas por copiosas alame
das, y terminan en inumarables parques
y plazas tupidas de árboles, que hacen
concebir la idea de que se está cruzando
por un delicioso busque creado por la
mano del hombre No creo que haya po
blación en el mundo que tenga calles
más anchas y limpias, pues todas están
asfaltadas; por lo menos, París, Nueva
York y Madrid, grandes capitales que
conozco, no las tienen.

Al llegar al hotel, nuestro queridoa - a

amigo el popular revolucionario cuoa- -

no Gonzalo de Q tesada, nos dió la noti
cia q te el general Davis, nuevo Gober
nador de Puerto liico, marchaba al día
siguiente para su destino. Acto seguido,
Muñoz Rivera solicitó una entrevista
del general, que se llevó á efecto en las de

primeras horas de la mañana siguiente.
La impresión que de dicho general

tenemos, uo puede ser maa tavorable.
Es éi anverso del general Ilenry. Hom el

bre culto, ilustrado y muy serio. Su as
pecto es el de un militar, pero eu su in
terior hay un hombre civil, reflexivo,
mparcial, y al cual no podrán sugestio

nar ciertas camarillas, que por poco
vuelven loco al general lleury, por lo
que el gobierno se convenció que era
una necesidad relevarle. Ue ahí que e
gobierno, haya escogido para el mando
de esa isla á uu homore dé las condicio
nes del general Davis. --r " '-

-";
c--

La entrevista que con él tuvo Muñoz tes
iivera, fué en extremo afectuosa é in. sorteresaute. Muñoz le puso al corriente

del estado económico, político y - social
de la isla, dándole, por escrito datos es
adístioos, que el general agradeció mu

eho. Sus intenciones no pueden ser más
rectas y sinceras. Se propone gobernar
la isla con eí criterio civil más amplio
que le permita él gobierno militar que sor
hoy lige. No vaá la isla con. los ojos tro
vendados; lleva ya criterio propio para tratodas las cuestiones de interés que haya
de resolver ahí. No es nuevo, en. esos,
países," pues desde la ocupación militar
de Cnba, ha venido desempeñando hasta
hace poco el gobierno de Pinar del líío.

Una praeba de la gran estima en que
le tiene el gobierno, es la de haber sido
llamado á Washington para presidir el
tribunal de información que se constitu- -

ha

Deja ese puesto para encargarse del go
bierno de Puerto liico. No habla es-

pañol, aunque lo comprende, pero su S

esposa le habla perfectamente, pues es

hija de un español. Estañóle acora --

pina por ahora; pero irá al país dentro
dealguno8 meses, cuando hayan pasado
los rigores del verano.

Creo que el general Davis se gran

TORO CO. S. eci C.

:

II l- -l M: l-- c t--t A I 'II W U I L'Vimi? I jl
son ae las mejores noj as de la

ALÍ.IAGISTE

PUBLICO PÜERT

Compañeros : El Instituto Civil y la
Eaoaela Normal han caído ; y si esos
Centros Superiores, que eran nuestro
orgullo y nuestra defensa, han sucum-
bido qué podemos, esperar nosotros? .

Urge, pues, que el 25 del actnal oíos,
reunamos en la Capital para celebrar is
Asamblea. ,;

El vendaval amenaza destruirnos, ,yiL
es preciso saber resistirlo; es necesario
dejar pueriles temores y tener valoi pa-
ra defender nuestros derechos y nuestra
dignidad. '':" v ;

Acudamos al nuevo Gobernador Ge-

neral quien, como
t
buen representante ;

de la Metrópoli, es fiel cumplidor da la
Ley. : 5 j,; v .1:

Recordemos que en la gran República
la Libertad es. una verdad, y la Justicia
es un culto. , í w

La primera eos autoriza á reclamar .

la segunda, girando siempre en el cír
culo de la cultura y del respeto.

Nuestra causa es buena y nos esouda
la sabia Constitución Americana. :

Alelante, y oonficmós en el digní
simo General, que nos oirá, y, con sus
acertadas disposiciones, disipará las ne
gruzcas nubes que oscurecen el horizon
te que se presenta á nuestra vista 1 if ! --

Los profesores que estén dispuestos &

concurrir á la Asamblea, anuncíenlo eo,
la prensa.

Juan Cuevas Abo y.'..--Suplic- o

la reproducción de estas, lí
neas en los demás periódicos, para que
llegue á conocimiento de todo el prote
sorado. Gracias anticipadas.

DE QUEM
Esta simpática figura de la' revolución

cubana que tan valiosas é importante,
relaciones tiene en la capital de la Re-

pública,' es el amigo íntimo que acom-
paña á nuestro querido compatriota Mu
fioz Rivera, en Las entrevistas que- - viene
celebrando el Jefe liberal,' con. las pro-
minentes figurar 'de la actual adminis-
tración americana.

Amante Gjnzaló de Q iezada del
triunfo de la justicia en las . antillas,- - y
perseguidor constante "Muñoz Rivera
de la qué su patria necesita, la alianza
de estos; dos corazones generosos, es él
mejor tributo que puede recibir Puerto-Ric- o

deseoso como " está de que : se : le.
haga justicia reconociéndole ei derectió'
que le asiste para persegir las reformas
necesarias á su progreso y : ül imperio
de su personalidad civil. Muñoz Rive-
ra tendrá en Gonzalo de Quezada un
leal y sineero amigo.

DEL SR. SECRETARIO DE JUSTICIA

Sr. don Rosendo Rivera Colón,
Director de La Democbíaciai

Mi buen amigo: .
-

Me pide usted, con &
forma cortés quo usar acostumbra! dS
terminadas aclaraciones, y, con el tía-- '
yor gusto, como lo haré en toda oca
sión en que así me pidan, voy á dársc- -
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Ricardo Diez, Manuel S. .Colón, Gre
gorio Solá, Pedro Aponte, José E. ' Ra
mí rez, Manuel Soto ' Aponte, Lorenzo
Giménez García, Ildefonso Solá, Oscar
López, Toribio Tirado, Eladio Vélez,
Francisco Muñoz, Saturnino - Mujioa,
Ramón López, Bruño Rivera, José. Al-

fonso, Juan Ramírez, Germán Grillo,
Luciano Díaz, Manuel M. Gutiérrez,
Segundo Vázquez, Cándido González,
Juan Muñoz, Blas López, Luis Aponte,.
José Saturnino Solá, Deograoias Váz-

quez, Antonio Giménez García, José
Rivera Díaz, Fidel Rodríguez Rivera,
José A. Figueroa, Luis Ramírez, Ni
colás Roig, Juan Delgado, Nieves Ti
rado, José A. Grillo, Cirilo Morales,
Francisco'Méndez, Manuel Soto Piñei
ro, Ramón Donis, Francisco Solá, Se-
rafín Acofeta, Francisco Acosta, Cande-
lario Colón, Joaquín Colón, Monserrate
García, Gregorio Arroyo, Gabino Se-

rrano, Ramón E. Bayonct, Pedro del
Valle, José Aguayo, José M$ Crispíu,
Ventura Solá, Diego U. I 'Rodríguez,
Modesto Vázquez, José E. Cortés, Li-zar- do

Lizardi, Pedro Rivera Vázquez,
Deogracias Nieves, Avelino Delgado,
E. Fort y Crespo, Rafael CarrerasMar- -

tí, Marcelino López Aponte, José San
tos, Luciano Santos, Juan Santos, Gu
mersindo Santos, Ramón Quintana,
Ramón Ramos, Cristóbal Quintana,
Bartolo Quintana, Hipólito Ríos, Sal
vador Alamo, Manuel Giménez, Juan
Alvarez, Emilio Dávila, Martín Pérez,
Sinforiano Ortíz, Gregorio S jlá, Ro-bustia- no

Claudio, Cesáreo Mangual,
Luiz Vázquez, José Manuel Caballero,
Luis Acosta, Antonio E. Grillo, Jobito
Acosta, Isidro Vieta, Bernardino Gar
cía, Feliciano Giménez, Heraclio Mo-

rales, Antonio Salcedo,1 Francisco Mar-

tínez, Juan Janer, ilermógenes Alvarez,
Juan Viilariny, Diego Lizardi Echava- -

rría. Antonio Giménez, Alonso lsern,
Miguel Vázquez Ramos, José Muñoz
Maymí, Martíu , Delgado, Carlos A.
Aguayo, Marcelino Coris, Demetrio
Hernández, Francisco Rodríguez, Iler- -

nandezw Manuel Caballero, José ;Gimé- -

nez. Regis García, Juan Rios Oyóla,
Manuel Santiago Gimenez.i;i. . ;

De Cíales
Sr. Director de El Territorio.

Capital.
Muy señor mío : Alejado algún tiem

po de la polítioa, y sin obedecer á su
gestiones de ninguna índole y género,
y habiendo venido observando que la
agrupación que mas tiende al progreso
y ventura del lar riqueno, es la liberal,
desde este instante trie declaro partida-
rio, y partidario ferviente y sincero, del
gran partido que acaudilla el ilustre
hombre publico . don , Luis Muñoz Kt- -

vera.
Reitera á usted el testimonio de su

consideración mas distinguida por la
inserción de estas líneas, su atto s. s. q.
b. s. ra. '

Eduardo R. Rodríguez

ACERTIJO
Ui a nota á la orden VII sobre, ro-or- mas

de la enseñanza, que aparece en
a cGaceta sin la aprobación del Gene

ral HenryV dispone en su párrafo 2q que
los maestros que sirvan" en propiedad
escuelas superiores, recibirán ios diplo- -

mas de Principales sin neeeairlad do,

c5)
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York, y después de atravesarel líudsoniyó aquí con motivo de las denuncias del
uno de los vaporcitos que hacen la 'general Miles sobre el fraude de las

travesía hasta Jersey City, nos hallamos (carnee para el ejército de ocupación.
la estación ferroviaria, donde nos

aguardaba el tren que de este punto
parte para Washington. Diez minutos
después, instalador en un coche salón

uno de los ferrocarriles más hermo-
sos de América, empezamos á caminar
suavemente, con nn movimiento casi
imperceptible, que poco á poco va ad-

quiriendo una rapidez vertiginosa, atra

ODíT .üD0DDD(B(B
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í be encuentran siempre de venta un excelente y constante surtido, de los ?f inr.dos tabaco y
cigarrillos de las marcas

JJimTl:&irimfiicñDimggn y "Efl ITon '

Especialidad en los de HEBRA, BLANCOS, PEGADOS BREA
elaborados por los séñores Toro y Ca.
- ; Su sabor, aroma, papel, picadura, elaboración ylo selecto y especial de la clase. ;

ttuiu ea Be ñauara a :a venia ei nqvmmo papel marca

Como quo son Tos cigarrillos de moda

aüukj ua oiuLH)rcciünts necu ta por i ji jlxlíoi( kjkjiiij

PRUEBA HACE FÉ un dos la
y IpmDjjDeirnQSotí

mayor v detallVentas al por
Poocíy Mayo 2 de 1899.
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