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UTUADO estudiar los sistemas y métodos educativos
americanos.

El ayuntamiento de la Cidra recaba
una condonaoión de contribuciones.

Los comisionados de ciencias y artes
dictaminan en favor de la instancia de don
Francisco Oller, la que se aprueba.

Dase lectura á laa carátulas de , las
proposiciones de ley Descartes, número
90 y Colóm, Parra y Rosaly número 91.

Vl 1

Reorganización federal

En la ciudad de Utuado acaba de reor-
ganizarse el comité de nuestro partido re-

cayendo los oargos, próvia elección, en los
señores que siguen:

Presidente honorario, don Jaime Iglesías Font; efectivo, doctor don T. López
Gaztamblde; vice, lioenciado don J. Fede-
rico Legrand; secretario, don Antonio de
Jefús López; sub secretario, don O valdo
Alfonso; tesorero, don Jaime Anexv; sub- -
tesorero, don Francisco Arabía; vocales,
don Fernando Callejo, don Eduardo Igle-
sias, don Felipe Cas&lduo Roig, don Ma-
nuel Jordán Correa.

También foó elegido vocal vitalicio
por unanimidad el señor don Tcmái T
nato.

Lo? veinte y cuatro miembros con quehi üp completarse el comité serán nom --

brados uno por cada barrio en pequeñas
mbUas, pari lo cual se designarán co-

misione? que salgan & loa oampos á cale
brar mectings oon el fia ante dicho.

Nuestra cordial enhorabuena á los qu-ha-
n

sabido conquistarse la confianza de
sus comitentes.

CAMARERAS
iesión del dia 22 de Enero

Concurren veinte y oinoo delegados.
Preside Rossy.

El sargento de armas anuncia da
i

pliegos.
Los contribuyentes de Comerío piden se le condonen laa contribuciones des-

de el tiempo de la guerra hasta la fecha.
-- Carlos Llauger. Rafael Maldonado

y don E- - Torres, de Guayanilla, redaman
una subvención para estudiar.

Don Miguel Rodríguez Sierra, profesor de Vega baja, pide se -- le someta á
concurso con los demás aspirantes de su
clase, para pasar & los Estados Unidos á

m bul sobre consejos de familias
de Rossy, se toma en consideración.

Así mismo la Cámara toma en con-
sideración el proyecto de l9y'de Tous, para
que algunos profesores pasen & los Esta-
dos Unidos para ampliar sus estudios.

El bilí Descartes sobre canalización
del río Portugués pasó á la comisión
correspondiente.

El C. B. número il Elliot, se tras-
lada á la comisión correspondiente.

Igualmente se pasa á las respecti
vas comisiones los C. B. súmaro 12 de
Barbosa para la educación de determina-
do número d jóvrnfes y señoritas en los
uictauos Unidos; C. B, número 14 de
ílaat. estableciendo reglas parala elcooión
Jl comisionado do Puerto-Rio- o bn Was-
hington y C. B. núrero 17, pra quo un
decreto disponga lo conveniente & l re
clamsoiones hechas á la isla de Pueato
Rico.

- A petición de Egozoue se romea el
reglamento y se procede á discutir el C.
B. número 12 procedente del Consejo eje
cutivo y del que antes se hace referencia.

Tous solicita se discuta también el
bilí número 88 que se refiere á los profe-
sores.

Tomóse en consideración.
Constituyese ia Cámara en Comisión

total para discutir el C. B. número 12.
Preside Aponte.
Fué aprobado en todas sus partes,

aunque oon ligeras enmiendas el expresado
bilí.

Procédese enseguida á tratar el bilí
88, de Tous.

A exigencias de Serrano se constitu-
ye la Cámara en sesión formal.

CorDWell solioita aue pase el bilí
numero 12 á la Comisión de leves copiadas
y registradas y se acuerda.

Se somete & votación si el susodicho
bilí número 88 pasa & la Comisión corres -

PODaiente para que ésta informe v así lo
dispuso la Cámara.

compositor Don Ernesto del Castillo.

i

I Ka nna raignífiaa latí nos preaentan
1 J da Uruz á los republicanos sin

intifiz y fin careta.
Así se ven ellos!

1 Jon permiso como dioen en el Kje
Cativo con permiso de Coll, Donei, Bar
4)033 j compañeros mártires hibla

on Crut hl delito que ponía a Muñoz
Javera delante de la bóveda estrecha que la
ley designa como albergue d loa autores de

ddi? coman habla de cos cuatro
kilos ocho meses y un dia de prisión del
ymeojterodo hallazgo de una absolución
de ifs carreñas de un cadáve que la de-hlliili-

t-J,

i tiranizó : 1e mP. dnr.fi. h.nm.hre

imp'irci Mes juzgarán ?e'o sucesivo á los
íua f.tcid'in á tiros c&9,i la paz públi

i i
'ic

I .'cchí". luV.ía deseos ardiEEtíE y
r so ii;-r- : fi la la contrariedad por ton-p.t- r.

ml conducto, do don Cruz de
jp jify.:m a MmTkz Rivera, hidalgos ca--

Q íei "'.tteifl bajo el capaz
dw vuettro odio temerario.
Claro etiti corno la laz
que no hillasteis el calvario
Ahora,... qué hacéis con... la Cruz?

j
Kde Cruz, qae ni siqaiera puede con

a homónima la de les pantalonef, en el
bencionaio articúlelo, v en laa frases
. :. .1 : i i ti i
iraosurnai, uiuo uuia uuuua negan ia ca
pallerosidad 7 la nobleza, qno el pregona

ratos á rato perdióos ......
i Con qae los magistrados de la Corte
de S id Juan, porque no permitieron que

e enroicaran en la toga que llevan oon
prgollo. los gusanos del rencor diabólico
soi débiles?

I De modo qae ellos debieron hiber co
fonado el proceso del uatoroe de títt em
Jpre condenando & Mafioz Kivera y á sus
sargos á cuatro años ocho meses y un dia
de priaióo, cocformáadcsa con laa con
jclaííones del fiioal Torito?
I Da modo qan nted, don Cruz, y sus
conmihtoaen de El JPais. habrían batido
palmas de júbilo ante ei fallo condenato-
rio?
I Dd raudo que, con la sonrisa en los
libios y la alegría en el corazón, habrían
vitto ir, camino de la .ergástula negra á
hombres honorables, á .caballeros sin ta-
cha, & indomables patnots, a puertorri
fqaeñis mtritísimo que, oon el seSor Mu
Iloz Rivera á la vaoguardia, defendieron
el hogar del señor Muñoz IltVera?

I De modo que usted dou Cruz y uste- -

vice mi u jiaure uo xt j. ais eiüuuku ijub
íilañoz y sus amigos respiren el aire de la
libertad, y dioen ustedta lo que sienten en
18 columnas del órgano del partido repu

fblioano?
II ice suyas el partido republicano

tan insignes deciaraoicnes?
I Autoriza ó desautoriza, splande ó

Noticias diroctas
Sa halla en Sin Jaan el iafa de la

poiiola de ronoe, Mr. Carlos A. Tdllcr,
jqaod&ado ictéricamente al frecto de dicho
0aerpo, el segando jefe don Carlos Paí-

tame.
I Dícese que Mr. Tdller pensaba renun-
ciar au cargo, á caust de que sus gestiones
para organizar un buen cuerpo de policía
ae estrellan ante las conveniencias de la

ipolltiüa del partido.
)

I II llegado á Punco nuestro estimado
I amigo don Julián de la Rocha, vioe-oóns- ul

; de la república dominicana en aquella
1 ciad id.

oaiudamos al amigo la Rocha felioi-- f
Unrlole po- - haber sido elevado dicho vics-jcóiucta- do

ec categoría.

í Xj n: enojó 3L oomhinación entre ei
t ir. compañía da ia Luz Eiéc
? trio- y 11 portori o CompAuy , par"1alat'nr eló?is. y deoorosarneuto et
! lmP'"-t- 'a cudc l

1 , 'íidpiabirmer.te tiene muy mala sorc- -
ia caro uoooíible ayuntamiento.

Tjd 1p tial.- -

Si

Xues'.ro amigo don "Luis Cotis Fe
rrer, de Peñuelus, ha sido absuelto en la
cama qae se le seguía por prevaricación.

Kl fhoal retiró sus eonclusiones en
Vista de pruebas patentes de la inocenoia
del

Costai.y el tribunal filló la com-
pleta absoluoión del citado amigo.Reciba nuestros p'áoemes BÍnceros.

Kl lunes por la noche, fué detenido

HAmFESTACIOn

Hasta esta fecha he figurado en el
partido republicano; ; más como quiera
que estoy plenamente convencido de quedicho partido ningún bien reporta al país
y que por el contrario, con su insuficien-
cia administrativa, (como lo demuestra
los acuerdos tomados por los que en hora
fatal se designaran para representar á
esta isla) vendrá el desbaraiuete v ñor
consiguiente la ruina; "ingreso en el par
tiao leaeral, único llamado por los hom-pre- s

que lo componen y por su programa
puramente descentralizado bajo el libre
gobierno de la américa del norte, á !c
vastar esta isla de la poetraoión en qae
se encuentra

Casimiro Matos y Berrio?

NUESTRO SALUDO
Hemos tenido la satisfacción de ve

en Cagaas á nuestros -- excelentes amiero
don Ramón H. Delgado, de Carolina, dor.
Enrique Acosta v doctor Panissraa. de
Rio-piedra- s, y don José H. Boneta, de
San Juan.

Lea reiteramos con nuestro saludo
cariñoso e! testimonio de nuestra cordial
simpatía.

EN LA CAPITAL
Se enouentran en San Juan, llegados

por el último vapor, el señor Mainat,
capitán del cuerpo de artillería, aoompa
fiado de los señores Leland. delineante, v
Cassels, perito mecánico, agregados los
aos & aicno cuerpo.

Traen el propósito de probar los ca
ñones y los fuertes do la plaza, y del resul
tado intormar al gobierno metropolíticohaciendo las recomendaciones que crean
oportunas.

NFDBUACION - MILITAR

El Senado de Washington haaoroba
do un proyecto de ley por el que se auto
riza la iormación de un nuevo regimiento
de puertorriqueños, para aue con el va or
ganizado preste servicios de guarnición
en ia ísia.

A la vez dispone el reclutamiento de
doce mil filipinos para formar tropas vo
luntarias.

También estipula el referido bilí, que
el mínimo del ejóroito regular de los Estad-

os-Unidos sea 58,000 hombrea y el
máximo 98,000. 3

NOTAS l,li!lll;i:,
El domingo por la noche, la sociedad

de Gurabo, representada por lo más bello
y seleoto de este jardincillo tropical, asal
tó la casa del digno presidente de nuestro
comité, don Gregorio Rivera.

Los alegren acordes de la música
acompañaron un aguinaldo preciosísimo,
que las asaltantes supieron cantar con la
gracia y ei gusto que solo es dable á la
LUUJCJL pUDUUtJJUUCUat

Aanque la noche estaba algo nebu-
losa, sobraba la luz. irradiada por el lumi
nar brillantísimo de una constelación gran
diosa, formada por estas estrellas de pri
mera magnitud.

Señoritas: Domitila Cagiau, María
Camón, Concepción salas, María Agnn
sonis, Isidora Pagán, Carmen Rivera,
Agustina Calderín, Josefina Hernández,
Rafaela Aponte, Agripina Carrión, Do-
lores Carrión, y otras muchas de cuyos
nombres no puedo acordarme.

El presidente de nuestro oemité, en
unión de su señora espesa, nos recibieron.
cual de oostumbre, oon su exquisita ga
lantería, demostrando en sus rostros la
satisfacción inmensa de sus corazones.

Después nos obsequiaron con dulces
y licores.

Y. para aue sirva da muestra. Dará-
47 - -

demostrar el carácter bondadoso y demó
crata de nuettro presidente, ahí va ese
detalle:

Atendía él en su oasa á los asaltan-
tes, cuando se presentó, otra trulla de
honradísimos artesanos. El señor Rive
ra, con la misma eduoaoión y delicadeza
que habla recibido los primeros, recibió
á los últimos, y llevándolos al comedor
los obsequió debidamente.,

Retiráronse ellos y el baile siguió
animadísimo hrsta las dos de la mañana.

Alguno que otro jqven brilló por
sa ausencia; pero esto importa poco, por
aquello de que tma golondrina no hace
verano.

El Corresponsal

reprueba la manifestación do usted, señor
una uruzr

Si su partido prot ata
se le acaba & usted la fiesf a,
pues le pone a usted de bruces
con la guáchara caida.
Si no protetti, es partida!. ..

de . . . . cruces, i

i

... I

Don Cruz, ya qae no pudo crucificar
& Muñoz Kivera, en sa deseo docruciicar
á alguien, el miemo cuelga los brazos de
la cruz al doctor Barbos. Bajen oolga-lej- ol

!

En la l&ta que cemento, y que tiene
m ga, oomo que e una torta, trepa al doo
tur nobre los hombros de üios, ft no con-
tento úa, lo para en la cabeza del mismí
simo Dics.

Dice decir es que el tal doctor es
ila figura intelectual y política más gran-de de nuestros días.

Bíie natel iumedit mentelde la silla
presiueüoial, Mr. Mao Ktujey; deponga la

U ij T VHT . . . .biata k o. iíüuu xixx: aesocDpo el solio
ae rearo el grande,don Aleiandro III; en
tregüe usted 1a coraza y el yelmj,don Qai- -

jote ae la Jilancna I ;

Que sea por vosotros, para bien de la
tierra y del cielo, Papa. Rev. Presidente v
Quijote Mr. Barbe sa, la figura intelectual
y pouttca mas grande de nuestros días!

c jrara y óyeme, olí solí
(se asombra ei mando,

qae de asombrarse es cosa) j

juon respeto prc fundo, j

pára y saluda al colosal Barbosa!
Angeles, serafines,

mandad un serafín
á coronar al hombre
m&í grande. . . .que Bonnín
(oon perdón de Degetó j

que sabe si es grande ó nó.) I

' '!

I

Y voy a acabar oon don Cruz y con
sa lata. Tantas cuartillas á éí dedicadas
son un honor inmenso para él! ;

El gran Cruz Castro, I queriendo
probar que entre el Gobierno y ol partido
republioaqo reina absoluta cordialidad, y
que loa republicanos están encirnona, dioe
que Mr. Alien ha regalado al! filadólfíco
lina pluma.

Eso de las plumas es de mjl augurio.Es señal de. . . . poco tiempo.
Que lo diga, sino, el señor; Fernandez

J
-

uncos. á qnien, siendo
. presidente- -

del par--
tiao ortodoxo, regalaron la fiema Regente
ae inpana y ei imnifetro Morarías p urnas
con que firmaron el decreto autonómico.

El Gobernante discreto
habrá para su coleto
dicho : - cMuy bien. En resumen,
yo una pluma regaló
a Barbosa, para que

lo emplumen ......
Pepe 1. II 1 leu.

un cabañero de Gaayama por un osado
que le íbt mó á que le entregara el reloj.

El suoeso ocurrió en la calle de la Vi-

lla, y evitó el robo la oportuna llegada
de otra persona. i

El ladrón pusó pié en polvorosa Ein

lograr sa objeto.

El lunes con motivo del fallecimiento
de 1 reina Victoria, todas Las agencias
oónsularea izaron la bandera á media asta.

Ha visto la luz pública el; nuevo pe-riódi- oo

La Protesta, de matiz republi-
cano.

Se dioe que se esta preparando en la
isla otra emigración oon destino á Mada-gasca- r.

Si resulta cierta la noticia, hay
que prevenir seriamente al pas.

El artículo que trae La íDemoceacia
del lunes, El bilí sobre czncejales, ha sido
reproducido en hojas sueltas.

ES CAMPABA
El ex presid6cte de los Estados Uni-

dos Mr. Grover Clevelan, ha pronunciado
un brillantísimo discurso de tonos enérgi
eos, en que combatió la política expacsio-nist- a,

porque socava los cimientos en que
descansa la prosperidad del pueblo ameri
cano.

Dijo adcmái que por ese camino la
ntrift aue faadO Washington perdería su
dominio comercial y su admirable prepon
derancia en el mundo.

Mr. Clevelan e miembro del paitido
demócrata y comienza á preparar los ani

zJ 1 J 1 Aonrmos para la campana presiueouiai ub íwu- -.
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HOTEL Y RESTAURANT

Este etablecimieato, si bien no están aún terminadas! todas las obras
7 TJraS éle Aducen, estón muy adelantadas,ofrociendo hoj comodidad puede elapetecer buesped que e-ust-

e bon-r- ar
diebo establecimiento con su asistencia, asegurando encontrarán comi-

da, asgo, confort y servicio sin rival en la isla
Todas las noebes en el saldn de d

no por el acreditado profesor j maestro

Í?DS INVALIDOS encuentran en el aceiie de Bacalao un tónico
reconstituyente de gran valor. Es nnn ln9

co 1 mt5a.los lue a sido usado por siglos y que conierva aún su buenmo el mejor remedio para reconstituir organismos débiles. Pero SaSeabundo olor y desagradable sabor del Aceite puro ó en emulsión nacen que muchosinválidos no puedan tomarlo. Sucede á veces que algunos paciéntque ilen á

EL VINO DE STEARNS -
Contiene TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite Duro enforma de un vino rico de mesa, de sabor muy agradableTodos ios

indicado
Pacientes que sufren de alguna enfermedad en la que ei aceite dabacalao está deberían probar el VINO DE STEARNS, en la seguridad deque nnnea tomarán otra dósi dol paifa tm, a

es al paladar.
TODOS LOS MEDICOS LO PRESCRIBEN

Preparado únicamente por Frederick Stearns & Co Oetroy, Michigan, E, U.

De venta en las principales farmacias
Agente General para la isla Federico Gatel Mayagnez.

mmñ

cmuisxuuduu iuj tan aesagradable

Plaza --incipal.
-,, - fx ji rj. rr

CS TÍTCS íí A nrt ínfaü-- - . 1

" --vvvvliííxi3 iu unimos prola terapéutica, i

nrprninflnn tUjh j :r uioudiiii uü oro y

á i
Arceibo, Puerto - ífcico.

L.a antie-n-a tt nr.rAfíifíiflQ fnrro-."- o -,.u, Hiao JlAO uC1 xcau. rerez reites, es
hoy propiedad del Ledo. Manuel Pérez Aviles, quien ia ha restauradoconvenientemente y surtido por completo á la altura de las primeras enen rlíc ln Telo

El despacho de las fórmulas está. íí
bajo la inmediata dirección del señor Pérez Aviles. i

, En este establecimiento se encontrará rnnsínfrtrr4 -

. 1ductos químicos inventados y aplicados á
r

r
; Los productos.

de esta casa han sido
plata en vanas Exposiciones extranjeras.

i : T- , iicuua uaratnsimos.
J El señor Pérez y don Pedro Ríos están encargados daJ mostrador.
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