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i'1La ineptitud de la cámara
Dáse lectora por el secretario 4 una Zeao, expresa su opinión en esta for-propues- ta

presentada por Egozcue referen-- ; mfc . Vr '
te al pago de las obligaciones contraidas ; Que se posponga dichc C. B. número
por la extinguida diputación provincial. :35 indefinidamente, por las siguientes

' ra --

Fué aprobada.
" zones : porque no Iny presupuesto deter- -

También B9 leyó el II. B, número Seminado: porque las funciones están casi
de Zeno Gandía oidiendo la annrsión r mit&das estadísticas: ooroue careee de

eficaoia para el servioio público: porque se

prestan á que sea diagnóstiuado el muer- -

mo sin análisis microscópico. - i ; ,

Asi se acordó. ,

Acto seguido se pasa á'" discutir el
II. B, número 100 de Rossy, sobre, re-ours- os

de casación. . .

Ocupa la prealdoaíiíá .Coll'
Apruébase en todas sus partes, acor

tana que en aquellos instantes hacía cera
pras en el establecimiento. Impensada-
mente tocó él gatillo, sonó un dif piro, y
Santana recibió una herida en el pecha
muy cerca del corazón que le interesó uno
de los pulmones. Por sns propios pié
fué el muchaoho haeta la farmacia de
Guillermety y le comunico & éste el suceso.

Don Fidel le coedujo á la sala de ros,

donde se constató que la lesión no
era mortal, pero si grave.

Prieto hizo acto de presencia en la
antigua cárcel donde prestó declaración
ante el juez Franco, poniendo de manifies-
to la causa de la desgracia.

El señor Prieto declaró en concordan-
cia con esas manifestaciones.

El jóven Prieto quiso atentar contra
su vida en momentos de agitación nervio
sa; pero la intervención de algunos ami
gos impidió el hecho.'

Santana es alquilado de la casa de
don José G. del Valle, de regular estatu-
ra, color moreno y buena conducta-Pí- o

Prieto, cuenta 20 anos, pertenece
á una distinguida familia de San Juan :

desde niño se encuentra trabajando oomo
dependiente de oomercio, siendo muy que-
rido siempre de sus principales.

cias á la agricultura, á la industria
y al comercio ; sobre prácticas elec-
torales en sentido democrático; so-

bre amplitudes á la prensa en tanto
que no penetre en la vida privada
de los ciudadanos; sobre los varios
puntos esenciales 'y en que descansa
la vida de un pueblo. ' f

"No supo elevarse á esa altura.
Se limitó á obedecer, con incalifica-
ble servilismo ; á presentar bills en
que la autonomía de los municipios
desaparece ; en que el poder se cen-
traliza en manos de un gobernante :

en que la justicia resulta confusa
y arbitraria; en que los impuestos
suben á medida que baja la riqueza
y en que no se descubre, al cabo, el
menor destello de inteligencia ni el

la sección 3a de la R. C. del Congreso.
americano del 1? de Mayo de 1900 en la
parte relativa á que todas Iss franquioias,
privilegios ó concesiones otorgadas de
acuerdo con la seoción 32 de la ley Fora-ke- r

estaran sujetas á enmiendas y altera-
ciones ó revocaciones. '

...So- probd por lnOSm atas. -- .

üesióii de la tarde del 30
Concurren 20 delegados.

Declárase abieit la sesión.
La presidencia procede á firmar

los proyectos de ley aprobados por el
Consejo ejecutivo y son loa siguientes.
Uno creando una penitenciaria en Puerto
Rico; ctro sobre expropiación forzosa
de terrenos para la construcción de ce
menteriO'j otro designando el número de
jueoes que han de constituir el Tribunal
Supremo y otro creando un Estado mayor
militar para el gobernador oivil de Puer
to Rico.

Lécs3 una comunicación en que de-

signan á Garri8 n, Elliot y Guzman por
el Consejo ejecutivo, para tratar respec
to á las enmiendas hechas al bilí estable-
ciendo los juicios por jurados. La Cá-
mara nombra á Tous, Tood y Fajardo.

Para las enmiendas hechas al bilí es
tableciendo un sistema de escuelas; Bar-
bosa, Elliot y Brumbangh por el Consejo
ejecutivo; Serrano, Sánchez Morales y Do-menec- h

por la Cámara.
Para tratar las heohas al bilí sobre la

creación de una Comisión de códigos; á
Matienzo, Garricson y Gazmán por el eje
cativo, y por la Cámara Tood, Tous Soto
y Fajardo.

Dase Ieotura á una comunicación del
gobernador civil manifestando que ha fir-
mado las leyes siguientes : -- Sobre cemen-
terios. Derogando el reglamento de sa-
nidad. Para la educación de jóvenes en
los Estados Unidos.

Se pone á disousión el C. B. núme
r 35, qce en vez del H. B número 44 de

cativo.

Ls& ID

dándose romper el reglamento y dándose
por leído por tercera vrz, para que pase
incontinente al Consejo ejecutivo.

Suspéndese la sesión.

8es ioii de la noche del &O

Declárase abierta la sesión.
Léese por el secretario el acta de la

comisión de duelo con motivo del falleci-
miento de Mejías.

Hioieron uso de la palabra Méndez,
Carrión y Roaéy, haciendo la apología del
espresado delegado. Domenech leyó una
resoluoión en la oual se indicaba el pesar
que embargaba á todos los compañeros de
Mejías por la pérdida de tan distinguido
caballero, solicitando se enviase copia del ,

acta como measaje de pésame á la familia
del finado. Así se aoordó.

Dáse lectura al proyecto de ísy de
Egozoue pidiendo se autorice al ayun'a-mient- o

de San Juan para contratar un em.
préstito por 800,000 dollars, determinando
las obras en que se invertirán.

Se vota y aprueba en tercera Ieotura.
Sométese á discusión el II. B. no

89 sobre canalización del río Portugués.
Después de convenientemente discuti-

do y enmendado, se aprobó.
Faiardo da cuenta de la comisión

de que formó parte, acerca del C. B. N?
13 respecto al nombramiento do una co-

misión quo ha de recopilar las leyes.de
Puerto Rico, para presentar en la próxima
legislatura un proyecto que harmonice
nuestra legislación oon la contenida en los
estatutos revisados en los Estados Unidos, (

y que son. de .aplicación á esta isla oon arre?
1

gíb ''aT$rWákar. .
' : v 1. '

Se suspende la spsíó.
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Desde los primeros dias de la
ocupación americana empezó á ha-

blarse de la incapacidad de los puert-
orriqueños para las altas funciones
gubernativas y administrativas. En
esa presunta incapacidad apoyábase

i la prensa de los Estados-Unid- os al
combatir cualquier forma de gobierno

f propio.. Y, es. natural: nuestros go--
! ternadores, militares ó civiles, desea- -
1 ban hacer la. prueba y convencer á
j todo el mundo.

Como podían lograr ese absur
do t Muy sencillamente. Les bastó
dar suelta á las turbas á fin de que
promoviesen el desorden, atacasen y
destruyesen la propiedad, vociferaran
por las ciudades y los campos, crea-

ran tina situación bochornosa, esgri-
mieran el puñal y mataran de una
vez el crédito de Puerto-Ric- o en el
interior y en el exterior.

Pero, con el desbordamiento del
populacho sedicioso que nunca con- -.

fundimos con el pueblo trabajador,
sensato y culto de nuestra isla no
quedaba completo el plan. Era pre-
ciso buscar puntos más culminantes
para que la obra surgiera más visi-

ble. V se fabricó la Cámara con un
solo matiz de opinión, que no es el
matiz de la mayoría y que solo re-

presenta á los que, engañando al pue-d- Io

con palabras vacías y con prome-
sas falsas, le corrompen y le desnat-

uralizan.
La Cámara se reunió y funcio-

nó. Do qué modo? Yra lo hemos
visto. Compuesta de gentes que vi-

ven á un nivel intelectual muy por
debajo de la cultura del país, no su-

po entender sus deberes ni cumplirl-
os. Debió ocuparse de constituir la
colonia con un cuerpo de leyes fun- -

! damcntales sobre el funcionamiento
de la justicia en todos sus órdenes;
sobre la difusión de la enseñanza en

I
todas sus esferas; sobre organización
de la autonomía municipal en todos
bus aspectos, sobre el desarrollo do

I los trabajos públicos; sobre franqui- -
i i r i '

ALGO SOBRE TELÉGRAFOS

Slgae afírraündo89 con insistencia que
loí aparatos aistema Morae internacional,
que con taa baen resultado se usaban en
la isla, han pasado al servicio da la empre-
sa fenviriria rmloindosa el aaantD de
cUrta riábaloddadea.

1 Pareco que alguien trata de evadir sus
1 Ca!pa, papá oye el rumor de que no se
I kilU T.íifij"lo formal entreg al ooarrir
í ! estadía de -- ol&fsnÍ3.

E:t ) no prevalece porque interesados
j 6n al i-a- oto tratan de conseguir los
j triplícales da aqneilos inventarios, coaa

qae es m-i- y f joil, y de aqaí que hoy se dí- -

I B y e ucmante ana veraión que por in- -
I verosímil merece ser conocida.

Si no se nos entera mal, parece que se
i Üca hacer creer al gobierno que el temporal
! inutilizó los materiales que existían eu al

macen siendo preoiso tirarlos. Pero como
1 A esos aparatos se lea vé prestando buen

8ervcio en la citada empresa, ésta, por su
bien nombre, debe justificar públicamente

í el derecho que a ellos tiene bien á virtud
de compra que debe resultar en sus libros

j ó por donación.
No es justo que se prive & la isla de

a& propiedad que lo pertenece, ni que se
i Boa obligue a soportar un mal servicio

paiienio tenerlo en excelentes oondioio- -í
ríes.

j S'b mosque los puebles acuden al
gobernador con solicitudes firmadas por
loa Teciooo, para que no se impongan el
istema acústico ni las íd fluencias bastar-

das en la colocación del personal.

ir "Vi" A
Ka El Eco de las lomas, periódico

6 se pablioa en San Górman, encontra
a0i li siguiente exposición con el rubro
jae ponemos & estas líneas.

Partioipo & mis amigos en genera
Ijaema retiro del partido republicano, del

á la conduota de algunos concejales
P?enoe, de espirita absorvente que pa-- j
?oe 83 han figurado que por ser republi-- j
Sinos paeden hacer todo lo que les

í .í'lazca.

HOTEL Y RESTAURANT

Este establecimiento, si bien no están aún terminadas todas las obras
de restauración y mejoras que en él se introducen, están muy adelantadas,
ofrociendo hoy cnanta comodidad puede apetecer el huésped que guste hon-
rar dicho establecimiento con su asistencia, asegurando encontrarán comi
da, asao, confort y servicio sin rival en la

I odas las noches en el salón de descanso hay velada musical con
por el acreditado profesor y maestro compositor Don Ernesto del Castillo.

menor amago de patriótica energía.
Y, es claro: como se le juzga por

esa pobre Cámara, aparecerá Puerto
Rico inepto; incapaz de administrarse
y gobernarle por si mismo; ignoran- -
te do sus derechos y apropósit para
la eterna tutela de los que saben,
t tueden y quieren dirigirle y condu-
cirle á sus antojos.

Ahí si que existe un plan fijo,
determinado, inmutablef que se reali-
za con el concurso do los nativos y
que ni aún acarrea responsabilidades
á sus maquiavélicos autores. Ahí sí

que se siente la mano dura del con-

quistador que, disponiendo de la fuer-

za, repele á los elementos que salva-
rían á su patria, y utiliza y maneja á
los que la pierden y la deshonran. Es
la

m
fatalidad que presidió siempre

nuestra acerba peregrinación de es
clavitud en esclavitud, de dolor en do
lor: es el destino en marcha. -

Ya está probado, por el brigan-daj- e
de las turbas primero, por la

inepcia de las Cámaras después, que
Puerto-Ric-o no puede vivir sin el

grillete. Y ahora llega el Bill Ho-llan- der

á rematar la suerte, arrui-
nando á la tierra infeliz que en va-

no se defiende y lucha. Prometeo

sigue en su roca del Cáucaso.

Bien claro se ve que hay empleados
que-sól- o se ocupan de sus nóminas, aban-
donando sus obligaciones, y eso no pue-
de ser.

Todo pacano, como yo, debe en las
próximas elecciones dejarlos solos.

El que quiera sabir ahí estáis
Cuesto del viento qa--

a es bastante empina
d y que, per añadidura, ea.á hoy intran
itablc.

Serán innumerable? las separaciones
del partido republicano, no tan solo del

pnebic, sinó también del cs-np-
o.

San Germán, Enero 26 Je 1901.

CELSO LEÓN "
Nosotros hemos visto cartas que co-

rroboran el vaticinio de ese último pá-

rrafo.
La dismembración será grande. Y

la inician personas conspicuas de aquella
culta sociedad sangermsña.

Un partido político que tiene por ba
se la mala fó cae, en la práctica, cuando
sube á las alturas del poder; así como se
derrumban á los primaros disparos, los cas-

tillos que carecen de Ja indispensable so-

lidez de sus oimientos.
Celso León, asombrado de tanta per-

versión moral abandona las filas de los

judas de la patria.
El, comerciante acreditado, entusias-

ta propagandista de otros dias, se recete
á ser el Cirineo que ayude á cargar á Bar-

bosa la cruz del vilipendio.
Sns manifeBtaoíooes quedan ahí.

Ellas revelan una amargura infiaita.
Paeo á los que se acercan al altar sa- -

grado donde se rinde culto a la ouena
causa.

DESGRACIADOINCmENT

El martes como á las tres y media
de la tarde se presentó un sSor en la

quincalla y ferretería la Dulce Alianxa

al efecto de comprar un revólver. Des

puéa de examinarlo convenientemente que-

dó conforme con él dioiéndole al man-neb- o

aue pasaría & recogerlo más luego.
w AanonMemte don rio fneto se

tfuso á jagar con el arma, y metiéndole
una bala apuntó al muchacho Kmón San- -

eisaociracia
Notificamos a nuestros amigos de San

Juan, que este diario se vende en el esta
bleoimiento mercantil que poseen en la
plaza de Alfonso XII, los señores Allem
Company.

El dieciocho del actual recaudó la
Aduana de la Habana 43,565.33 oro
americano.

Ya debe haber llegado á la grande
antilla Nelly, el autor de las estafas en
correos, cuya extradición está confirma-
da como legal por la Corte suprema de
los Estados Unidos. Allí se fallará la
causa criminal que se le instruyó.

-- Ha fallecido en Cárdenas el vene-
rable anciano don Fernando Méndez Ca
pote, tronco de una distinguida familia
de la isla hermana.

Por la secretaría de gobernación
á virtud de reiteradas quejas de la pren
sa periódica, se recuerda á los habitan-
tes de Cuba la orden 165 del año pasado
que prohibía, por lo inmoral la pelea de
gallos.

El general Wood ha concedido un
crédito de 100,000 dotlars para la com-

pra de libros de textos destinados á las
escuelas publicas.

Por el ministerio de justicia se ha
retirado á los jueces correccionales el
derecho de conmutar las penas que ellos
imponían.

Se asegura que el gobierno de los
Estados Unidos no se ocupará de la Cons-
titución cubana hasta el mes de Diciem-
bre próximo.

CAMARERAS
lesión del SO

( Continuación)
Descartes maniíiiesta que si los

puertorriqueños hubieran ettado armados
en 1887, la guardia civil no habría co-

metido los abusos que llevó á oabo en
aquella épooa. El pueblo armado dije
es mas valiente y se respeta mas ; al
campesino no se le puede impedir que
porte machetes porque es el arma que
utilixa en sus trabajos y en los oaminos
para cortar las amarras de las caballerías
cargadas. Cése el humillante registro
le armas por que si fatalmente se deja
y pasamos por nn pueblo federal, ya ten-
dremos para rato.

Presentase el II. M. Zano para que
se gestione el cobro del gobierno español
de algunas cantidades facilitadas al tesoro
de Cuba por el de esta isla sin el consentí
miento de los puertorriqueños.

Se aprueba en Sa lectura.
Sométese á disousión el C. B. nú

mero 13 de Barbosa para que se cree una
Comifión de códigos. Queda aprobado.

Ocupa la presidencia Fajardo.
Procédese á disentir el II. B. número

82 de Rossy, estableciendo aranoeles ju
dioiales para las cortes de justioia de
Puerto-Ric- o.

Después de disoatido en todas sus sec-
ciones quedó aprobado en la lectura.

Discútese el H. B. .número 99 de
Sánchez Morales estableciendo nuevos im-

puestos municipales de consumo.
Apruébase igualmente en 3a lectura.

Asimismo se aprueban tn" tercera
lectura las seoaiones quedadas del H. B.
número 43 de Carrión, sobre el tiempo que
auraran ios ceruncaaos y suélaos de pro-feior- es

de instrncoiósn pública.

7TT?7"Á T encuentra11 ea el aceiiede Bacalao un tónicoLfíQ &1H jd iatWd reconstituyente de gran valor. Es uno de los
pocos remedios que ha sido usado por siglos y que conserva aún su buen nombre
como el mejor remedio para reconstituir organismos débiles. Pero el nausea-
bundo olor y desagradable sabor del Aceite puro ó en emulsión hacen que muchos
inválidos no puedan tomarlo. Sucede á veces que algunos pacientes que llegan á
wuiar m aceito iu uevueiveii y queua tn
tenía antes.

EL VINO DE STEARNS
Contiene TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite Duro en

forma de un vino rico de mesa, de sabor muy
Todos los pacientes que sufren de alguna enfermedad en la que el aceite de

isla

esiumagü en peor condición ue ia que

agradable.

LO PRESCRIBEN
U.

J?laza JPriKcipnI.

bacalao está indicado, deberían probar el VINO DE STEARNS, en la seguridad de
que nunca tomarán otra dósis del aceite puré ó emulsionado que tan desagradable
es al paladar.

TODOS LOS MEDICOS
Preparado únicamente por Frederick Stearns & Co Detroy, Michigan, E,

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

Arecibo, JPaerto - Mico.
La antigua y acreditada farmacia que fué del Ledo. Pérez Freites, es

hoy propiedad del Ledo. Manuel Pérez Aviles, quien la ha restaurado
convenientemente y surtido por completo á la altura de las primeras en
su clase en la Isla.

El despacho de las formulas está á cargo de un inteligente personal y
bajo la inmediata dirección del señor Pérez Aviles.

En este establecimiento se encontrará constantemente los últimos pro-
ductos químicos inventados y aplicados á la terapéutica.

Los productos de esta casa han sido premiados con medalla de oro y
'plata en yarias Exposiciones extranjeras.

Precios baratísimos.- -

El señor Pérez y don Pedro Bios están encargados dal mostrador.


