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SOBRE IfiSTfiJCCION PÚBLICA

De un pueblo de la isla nos dicen lo
siguiente :

Circula con insistencia y es objeto
de comentarios y censuras, la noticii de
que en el presente mes de Marzo, en
cumplimiento de lo acordado por las Ci-mara- s

á petición de Serrano y del domi- -

DE ACUERDO CON LEGRAND

NO DEBEMOS CONCURRIR Á BUFFALO POIsTCE

ellos pagan el dia desplomando á la huma-
nidad.

La poliofa debe prohibirlos toda ves
que son fuentes generadoras del vicio y de
la perversidad.

Mañana es la apertura del colegio
de Santa Ana. El venerable señor Obispo
tomará paite ea este aote.

Ayer era sorprendente el gentío
que iba ea los carros eléctrioce; había que
hacer cola para poder ocupar asientos en los
vehículos.
. Ju3empresa traerá algunos carrea m4s
para cuando quede instalado en definitiva

NOTICIAS DIRECTAS
i Hu leído en La Correspondencia en tal aspecto huelga enviarlo á Bul-

a carta uno publica don Federico J. ífaK Se encuentra ya en oomp!eta con- -
sionaao de mtrucción, se exigir! á to-
dos los maestros, tanto piincpales co-

ito graduados y rurales, queseexamin'5ñ Td8TprÓgimade profesÓr ru --aleíñorita Emiliavaleoenoia ta distinguida
'il?0('qña ufrió liioetfjjrand, espresanuo ios. mouvos que, . .1M calé .y. el tabaco -- especial-f

do-jo- ' ana OD&r&
Asegurase que ios programas est nP.Ion nunnr.YiAa Anitjiiáteü para que rucriu-m- w uu w-me- üio ei primero tuvierou buena

Aparte en la exposición do Búffalo. representación en la exposición de pn u 4 i . ya en poder de los inspectores, y que
Aütu todo raja un aplauso para Chicago, sin que á pesar del tieoiDo

ei s?ivijic.
Ea Sinturoa tuvo lagar ayer la ju-

gada de gallos qoc se tenía ananoiads. Se
estrenó la gallera recién construida

Mañana embarcará en el vapor

menes.
que así sabe vol-- , transcurrido y de las venta i is obte- -I rucrtorriqueüo Picu y muena cometí, y totih uo conato

lA T;Í;!:!!lbar,lo2Q a0 fué a' f güenza continúa diciendo el autor de la ronoe para los Ertdos Unidos el joventodo oí mm Ui..:-- . t..iu- -
yer por los fueros de la dignidad del nidas después para la exportación
trabajo en esta región. de ambos artículos á la Unión, se ha- -
j Estamos de perfecto acuerdo ja logrado darles allí un estimable

w w .m.-,- ..
!? carta á que aludimos y

son hombres f iruidca v ..ini ena8?bpí cumplir conlos dictados dei Don Crui Caatro y don Vicente
8eÍaillot, Primero y segando jefes del pre- -consumo. Por el coütrario, nuestro . S.ldrio oa.trooieato, del lao, . .1 m.rt... i

respetenitiiW; derechoi adíliridos!
cate ( ) y nuestro tabaco lucha Un el barrio de la Cantera exiten

ciqoo oaos ma de varicela.cada día con más obstáculos para
bu venta en los Estados-Unido- s, y el
segundo va cayendo bajo las garrasdel truts, que seguramente lo mono
polizará y explotará á su capricho.)

ACTOS MCIILES
Para la presente semana se señalaron

los siguientes actos judiciales ea el juzgado de asta población.
Día 4 Uno contra Celedonio Lebrón,

por lesiones; pruebas en el negocio oivil,
don Antonio Wátqaes con Salvador Ni-cola- n.

Día 5 Uno contra María Suarea porinfracción de las reglas de higiene.
Día d. Cansa icguida á E'adio Sola-

no, sobre estsfa.
Dlhl. Demanda de don Gervasio

sidio, tomaron posesión do sos cargos.
El vapor americano cPonoe que

saldrá mañana con rombo áNtwYoik,
va completamente abarrotado oon carga-
mento de azúcar.

Rtcojerá la correspondencia y pasa
jeros antes de las doce.

Ea los altos de la farmaoia Gai-llerm- cty

se hi puesto aa cancel traspa-
rente donde se exibir&n anuncios por las
noohes.

Este es un procedimiento muy ame-rioan- o.

Corre el rumor de que Egozoae ha
sido nombrado aloalde de esta oiudad por
el gobernador, y que esta noahe tomará
posesión de este cargo.

Hoy se tallaron quinoe hombres pa-
ra la policía municipal.

Se dice que han falleoido en los
Estados Unidos tres de los soldados puer

Nuestro distinguido sm'go din
Bildomero Sao Abtcio, guarda cama
hace u&tro día.

Eíí probable que Virios profesoresde música de esta ciudad, unidos en or-

questa, visiten la Exposición dé Búff do,de aoaerdo ooa los comuionados de Puer-tr.Uic- o

nombrados por el Gobierno.
A mas de lo pésimo del alambrado

público, rara es la noche que no permaoe-oe- n

apagados a'ganoa faroles.
Todo f quello de csiglo de las luce?

Aqaf rdguita .... broma de aa ialuo s
Es probb?e qrie ei breve se Heve á

efecto en el teatro La P.rla un vari ido
specláoulo organizado por varios pn fj

8 rea de música.

:t-- . í

Garoía i Faustino Diax en cobro de peso?;
pruebas en el pleito spguido por don Juan
Mendiz oon doña Rosario Agnirre. -

Día 8. Asunto inioiado á instanoia de torriqueños que fueron á la gran parada
de Washington.don Gervasio Garoía contra don Francisco

Eeta tarde tomó pueita el balandroUodrígucz, en oobro de pesos.
danés cCh mpior, procedente de San
Thomas. El capitán es Mr. Peter Le

íoa la opinión del señor Legrand,
jorque ella se inspira en el ver-faie- ro

amor á las clases produci-

rás, y por ende, en los intereses
agrados del país.

j Nosotros no podemos menos de
scoger con entusiasmo las ideas tan
riliantemente expuestas por el se-j- of

Legrand, por que ellas surgen
jl calor de una convicción profunda,

.pues el señor Legrand es per-!- na

ilustrada y ha concurrido á tol-

as las exposiciones universales y
íegiuüales verificadas en estos ulti-
ma años, obteniendo en ellas bon-

itas recompensas por sus productos
deutíñcoá-iudiistriale- s, circunstancia

p avalora ei juicio á que nos referi-

mos,
Y cómo noacptar en absoluto

'm aíirmaciones del señor Legrand,
a vienen abonadas por la profun-i- a

convicción de una personalidad
pe ha laborado siempro por el prog-
reso del país?

V vamos á puntualizar breve y
áaramente. Qué elementos tiene
puerto-Ric- o para figurar en la ex-pesic- iúa

de Üúfíalo? Hasta ahora saj-

emos que para tal representación se
lutaron 10.000 dollars y que se
Timbraron tres comisionados, nú-

mero que no ha tenido la isla en
üngaiia de las exposiciones univers-
as á que ha concurrido, ni aún á
tá graüdiosas de París.
) I'e comisionados no estamos mal.
Verdad es que aquí viene como añil-
o al dedo lo de las tres h'jaa de
lena....;.
! Y los productos, que son el fact-
or potísimo para que un país haga
2ü buen papel en los certámes cómo
i de Búffalo?

ñará propietario sayo qae viene en viaje

NOTAS IPOR 01tR0
Marzo 5. - t

Don Félix Matos Barnier ha sido oo

de reoreo. ,

Hoy ht f illeoido el tablajero de la
plaza Deograoia Gómez. La enfermedad
que le rindió fué ana af eooión pulmonar,

Esta noche debe haber sesión en el
ayuntamiento de esta oiudad.

En el reeinto de la calle de Tetoaa
a construye ana cerca de madera donde

se jugarán paitidas de pelota.
Don José Matos Alien, qae estaba

nombrado tek grafiita de Cayey, no irá &

te m ir posesión del cargo por qae se ha
realizado ana combinación en vúta de la
oesaLtía de don Alfonso Méndez.

locado en las oficinas del gobierno de Ve
nexuela con el haber de 1,300 dollars al
año.

Es un deiórdeo lo que hav en San

LOS' TffEINTA DINEROS

Sí, por treinta dineros qae á la cara
la arrojó de ios jueces el dtspreoio,
vendió ana uo. ha el miserable Jadas

al sublime maeitro.
Hoy táne viles, & la lux del dia

titulándose fepóto!es del pueblo,
venden tu piara y su conciencia venden

quizá por muuho menos.
El cobarde judío, avergoLiado

de su traioiín y arrepentido luego,
por propia mano se ii Ü gió el castigo

de su crimen horrendo.
Y los venales escritores nanea

dienten rubor al recibir el precio
de sus aplanioe: las monedas temía,

impú lióos, riendo.
Protervo faUte al negociar la sangre

del venerado mártir galilet .'

esos que meron"oon su estéril pluma
son Judas más protervos

Más prolilad y mái honor ta víate,
vil l '.ariote, en tan remotos tiempos,
que honor y probidad en los aotuales

tienen les fariseos.
Tú después de la infamia te colgaste;

los itros llevan el di gal ai cuello
y se deleitan al sonoro raido

de los treinta dineros.

Wathingt.n P. Barmúdez.
Cayey.

tarce oon los billares romanos. Desde las
ooho de la mañana se ven llenos estos ga
rnuD ue íaaiviauos vacraounaos aue en

nay otras razones de índole mo-
ral que prueban también y con ma-

yor fuerza que nó debemos concu-
rrir á-l- a Exposición de Búífalo.

Y es que no so trata sólo de que
Puerto-Ric- o aparezca allí cubierto con
los harapos de su miseria y de su
atraso, sino que, á la vez, su repre-
sentación en aquel acto es vejaminosa
para el pai, y por manera más sa-
liente para el productor quo se presta
á los que nos deprimen y arruinan.

Porque cuando todas, las clases
constituyen el principal nervio

3uela riqueza material puertorriqueña
protestan contra una ley de tributa-
ción arbitraria; cuando dei pais emi-

gran millares de personas para no
perecer do hambre en su propio te-

rruño, y cuando nuestros signos de
en la producción sólo

frogresoatraso inconcebible, sería ri-

dículo que tomáramos parte en el
Certamen do Búflalo.

Recuérdese que al celebrarse la
exposición regional de Santurce en
1.893, el pais apenas le prestó su
concurso, porque idéntica circunstan-
cias y quizás ménoa dolorosas le
compelieron á no figurar en aquella
fiesta, por lo cual resultó casi un
completo fracaso.

Y si los productores puertorrique-fio- sj

en inmensa mayoría, se alejaron
de aquel acto, deben asistir al de
Búffalo? Nó y nó 1

Esos grandes certámenes son
vivos testimonios de prosperidad mo-

ral y material, como también claros
exponentes de la satisfacción de un
pueblo, y el puertorriqueño no goza
ni siento ese bienestar.

Por el contrario, cada día se
ahonda más y más la sima de sus
desventuras, de tal suerte que si se
continua desoyendo nuestras jutíbi-ina- s

quejas, pereceremos ahogados
entre los escombros de la miseria, si
no es que imitamos á los que van bus-

cando en lejano suelo un recurso que
le salve de la muerte.

Si,el gobierno, y los puertorri-
queños" que le ayudan en su obra, en
vez de adoptar procedimientos de per-
secución y de ruina para ks que
Fcstioneu bien alto la bandera do la

d'gnidad, hubieran decretado leyes
para dar impulso á nuestras fuerzas
vivas, especialmente, votando un em-

préstito que levautase la decaida

agricultura, Puerto-Ric- o, siquiera
modestamente, tomaría parte en "el

certámen de Búffalo.
Pero cuaudo se hace lo contrario,

los productores deben alejarse de una
fie ta en que sólo les espera un risi-

ble papel.
Cuando la Exposición de Filadel-fi- a

se tiraron más de 1.000 dollars

para que Barbosa hiciera propaganda
Phl AhWase tirarán 10.000 dollars

Pues de los productos.... ndl

EMPRESA de COCHES
DE

OCTAVIO GAEC1A SALGADO
MAGNIFICOS COCHES Y CABALLOS

Be hacen viajes directos de San Juan á .Ponce, Guayama, Fajardo y
á cualquiera de los pueblos intermedios en la ruta señalada.

Agentes en San Juan, CALDERON, AVILES Y Ca.

l;L HtiLL AKDEB
PARA COMBATIR

LA ANB A AEL MEJOR VINO DEL MUNDOVALIOSAS ADH SIOflEO
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j Por que cuálejs son los quo po-4:ff-
l08

presentar?
i Con excepción del café, el tabaco,

azúcar y ei roo cero y cero, porque
? demás no contituyen verdaderas
Rustrías explotadas en gran sea la

al exponerse en el Certamen de
litialo, uo van allí á desempeñar nin-u-a

Papel importante.
!íe habla de remitir trabajos dé

mujer, que no son otros que ios
paadus, tejidos, etc., que se confec-oJ- aa

en las escuelas ó por aquellas
lauras y señoritas quo viven
lacias á tan improductia y peno a
arca-

- Ct nuél Ksas labores, como se
j1' sun curiosidades de los planteles
euseaenza. ó frutos de una pequeflí-Jx- a

aeci.-- personal. Y como uo re-eu- tau

A producto de un taller en
fe se vende en major ó menor es-- M

resulta que exhibirse en Búllalo
íPeuta Juicamente un esfuerzo
fuiuo eu aquel gran bazar de lá
yzaciüu á donde acudirán con

I
Pendidos labores los fabricantes que

Ju en maquínalo que trabajan d
f las delicadas manos do nuestras
fP&triotas.
f .mitir gengibre, achiote, maní,

J
Jou, iiedioudav catabe y otras ba-co- mo

leas, que recogía Barbó--
i eQ SU excursión r.tinr.Hn kt. nk--

DIlCOSifflTISPABATODALAISLil

Para demottrar qae nuBtro pleito
sobre la ley de túbutos que desgraciada- -

met te tíos rige, gana terrenos en la nueva
metrópoli; insertamos la siguieite aihe-ió- n

de inestimable firmas del comercio
do Iob E t idoii-LTnido-

Mosotros, los que sasmhimog. ban
qaeroí y comerciaotes de N vr Yoik con
negocios ea 1 ila de Paet Limo y por
ucasiguiecite ideulitioados con su porvenir,
prosperidal y bien star, nos unimos al
pueblo de Puerto titeo para protttar
contra la ley de contribución conocida
eon ei nombre de Ley Ilollander, porque
oonsideram. s qie di hi ly es iujukta,
rbitraria, i xueiv é inaplicable á la si-

tuación actual de Pueito-H- ic ; y nca uni-
mos nra pedir al Congreso de los Etta
ios Uuidoa la anulación de la inums,

oomo etá presunto por la ley.
N W Yvk Febrero 1 de 1901.

BALEARIO DE C OAiO
HOTEL Y RESfAÜRANTMuINr. 8o hall A ('&. L wrer.ee

Turnar & (a,IIenry Bes te. SY. R.
Grave fc ( q , Arturo Bravo A. M.
ácixi. B. Lírgeijiiit, Wilorx Lk
Cari Dreir, Kífioiog ( o Gonaming és& Filadelfia, sería gaietar in- - aJtoik rHg?. Peal. Deaoo k & K rr.

Jlste establecimiento, si bien no están aún teriniüarias tocias las otras
de restauración y mejoras que en él se introducen, están muy adelantadas,
ofreciendo boy cuanta comodidad puede, apetecer el huésped que guste hon--
rar dicho establecimiento con su asistencia, asegurando encontrarán comi

I "v,Jauj;üie tiempo y dinero, ro
rmo mía r... jl i x

en tres Comisionados.
Ntfotros estamos de acuerdo con

el señor Legrand.
Puerto Rico no debe figurar en

la Exposición de Búffalo.

I, ti azúcar Duertorrinuefio ea de

Ut.ry W. Peabnd & Q J. Sita & Co
D. A. de Lima ác i q Molihior, Arms
troog Á Dtíisiu. Fiir t, Eddy Á Ameri-
can Traciag Cq J N. Amiii.k AqGrhm, iliutk.y & L ? S guea las

aa aseo, coniort y servicio sin rival en la isla
reconocido eu los Estados Unidos Todas las noches en el salón de descanso hay Velada musical con piael acreditado profesor y maestro compesitor Don Ernesto del Castülo

nene allí mercado seguro des no por
rtando Dartidast ,e muchos años, v como el

l aao i0 utilizan para el refino, dei Brasil.


