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TRUJILLOÍIEGRODESDE CIALES EL FRAC HARMONIA NECESARIA PP

Gcnzaltz Font: tributo de Su orígenl La scciedad in- - Circo europio. --Arreglo líe

Jusüela. Visita del Cml glcsa trata de sustituirlo
sisnaád del Interiora por otro de color.

manara Indestructible un régimen de
gobierno liberal y democrático.

. Sin e te tacto por parte de los
funolonarios públicos da msyor cate-

goría la Admlolstrso óa del país, to-

dos los esfuerzos serían completamen-
te estériles, y solo obtendi iamoa un

La harmonía de los hombres del

Gobierno es un f ictor Im cortante,
quizás el mái trascendental, par man
tener lnoólume una cabal Inteligen-
cia entre el Gobierno y el putblo.

Cualqaler persone que entienda
algo da política, no pr dri menos de

, calíei. Grandes refor-

mas en el teatro,

ALCALDE PENED0

Tres obreros aidos de un
andamio. El herido Cía- -

EXHABRUPTO ALCALDIL DISRAELI, DANDY

Quejas de empleados. Un La universalidad del frac ne- - reconocerla verdad Indiscutible del modus vivíndi transitarlo que nln
: V gun satlifio lón produciría en laanterior anunciado.

i gro se debe á una novela de
Así como seria materialmente lm eonolenela p pular, que se halla ávi- -

juicio electoral. Carlos
Domínguez, condenado lord Lytton. POSlble Ucear á un fin oualauiera sin d desarrollada ea Puerto Rl- -

poner en práctica, do una manera me- - oo la política local dentro de los
principios y las reglas qne son eletódlca y ordena' a, lot medios ade
mentales todos lot países biencuados á la naturaleza del fin que se

persigue, del mismo modo en la mar constituidos políticamente.
Siempre que dectro de un gobier-

no ea tniolai teadenoias opuestas en
cha de la política no podría llegsne

un resultado práotlco y beneficioso

Carretera á Rie-piedrasf- -EI

doetor Lipsit-- ÉI teléfo-

no con San Juan--

BUfcN CLIMA

Providencia Arenilla. Colé ,

gio de Saa Pablo- - Joa-

quín Matieizo. '

Pronto tendremos concluida la ea
rretera que de Rio Piedras conduce á
Trojlllo, pues además deque se está
construyendo un trozo, se ha presen-
tado un bilí á las Cámaras para con-

cluirla hasta el río Lolza.
Estuvimos ayer en San Juan y

hablamos eon el doctor Llppt quien
está dispuesto á ayudarnos para lle-

var á cabo el proyecto de instalar un
teléfono entre este pueblo y la capi-
tal.

El domingo próximo noa Muñire-
mos á laa doa de la tarda para tratar
del asunto. A esta reunión asistirá
el señor Lipplt.

Es de suma importanoia para no-

sotros y para los eapltaleños el refe-

rido teléfono, porque según nos ente-

ramos ayer, algunas personas de San
Juan, piensan construir casas en este

pueblo oon el fin de veranear.
Trujillo-alt- o tiene un clima exce

La ternana pitada dejó eite pus
blo el señor González Font después
de haber permaneoido aquí más de un
mea. La lnvestlgsolón de 1 Junta
Zacolar que estaba practicando, aún
no ha terminado." A más de haber
descubierto muchai de lai llegallda-da- a

cometidas ea dioha Junta, la obra
del leflor González Font ha empezado
i dar au fruto ja Numerosos due- -

para el pueblo sin que los ecear,7,los
de encauzar las corrientes á Vces
desordenadas déla opinión pública,
no ae penetren de la alta misión di
raotlva que les está enoomendada, por

vij. Dama fallecida.

Encuéntrase en Fajardo el Circo
Kuropeo.de que es activo agente el se-

ñor Emilio Pou. Ancche h'zo su pri-
mera fundón con numerosa y escogi-
da concurrencia. Los ejere'olos acro-
báticos gustaron, como también laa
habilidades del popular Columbla.
El acto de loe leones, emocionante.
En sema, ee un circo de variedades
muy aceptable.

Continúa la reparación de la
calle Celia Aguilera, la principal
da Fajardo. Sabemos que laa obras
se llevan á eabo con toda economía
y eon exquisita pu!oritud.

Un trozo que comprende una cua-
dra de la calle de la Palma, ha sido
rsparado y afirmado á expensas del
comerciante español de esta plaza don

tre lbs mis altos representantes, el
gabinete constituido por etoe táñele
narios sehalia en crisis, y entonces
se Impone oomo medida salvadora la
ellmtnaeión de aquellos hombres que
estorban la realización del plan.

Afortunadamente en Puerto Rloo
ha comenzado ya una moción bañé
fiea y gradas al tacto que vienen de-

mostrando la mayor parta de loe hom-
bree del Ejecutivo, ee observa actual

as exigencias de la realidad y om'tan
dar al pueblo el buen ejemplo de una

Con motivo del proyecto que hty
en la sociedad inglesa de sustituir la
indicada prenda, por otra de color,
dice un eronlita:

En fin, todas mis etperanzas te el
íran en el hecho de que varita veces
se ha Intentado la sublevación de los

elegantes cottra la costumbre del frac
negro, sin que haya logrado prevale-
cer haita ahora.

Dlsraell, cuando joven, solía apa-
recer en algunoe saraos llevando frac
de terolcpelo negro con vueltas de ta-

rto; pastalones rojos, galoneadoa do

ero; chaleco esearlata, puños de en-

cajes y guantes blancos cubiertos ex-

traordinariamente de sortijas. Pero
Dlsraell no tuvo Imitadores y el frac
negro volvió á imponerse, para tran-

quilidad de nosotros, los pobres. Y
ea de creer que también shora siga
prevaleciendo.

Pero lo que mis nos interesa en
esta ditouiión, es que, gradas á ella,
se ha averiguado el otígen de la eos- -

completa compenetración de ideas,
tendentes á imprimir al Gobierno una
sola y recta orientación, sin desvia-
ciones do ningún género hsela el ideal

mente un mayor respeto á la Opiniónque oonstltnje, en cada momento hit- -

tórieo, la aspiración de un pueblo an pública y una máa palpable adhsslén
da los r efs de Departamento i los
planee y designios políticos del actual

sioso de ver raallzidss sus aspiracio-
nes de libertad. Laureano Sánchez Ditz Es de

Gobernado de esta lila Honorable aplaudirte el genwoso desprendíEsta misión directiva mas que en
miento del señor Sanohtz. SabemosBeokman Wirthrop.os jefes de las sgrupaolones políticas que los tenores Luis de Cells y J.jgs menemer que esta nueva y

plausible práctica tome carta de natu
reside en los altos funcionarios enosr-gado- s

de la administración pública en

genera', y por tanto á ellos oorrespon

BirdLfón han ayudado á la admi-

nistración, eon turnas en metílico,raliza entre nosotros, y si alguna
lente. Nadie, padece del estómago en
este pueblo. Es más, los enfermos de
dispepsia qushan venido aquí te hsnvez, alguno de aos altos empleadostambre que lmpoce el freo negro en de en primer término dar al pueblo, de la A.dtilnlgt'-aotón- , queriendo obrar

Coa de oaiaa y maestros han recibido
sumas que hubleien dado por mitad
de tu Talor y que de otro modo no
hubiesen oobrado en buen tiempo,
lito ee lo práctico de la obra por lo
que damoi la enhorabuena á todos.
A varios propietarios de easas Ies
debía 1 Junta desde 1 904. Hubo
maestro que percibió mas de $70 que
ce le adeudaba del psgo de easa.
Duefioa de easas y maestros se mues-
tran muy agradecidos y dicen astsr
satisfechos con que González Font
distribuye siempre los chequts.

El público se muestra ansioso de
conooer el informe dado al Departa-
mento de la investigación y del resul-
tada de ella.

SI domingo pasado vlmss de pa-
so por esta población al Honorable
Comisionado del Interior, en compa-
ñía de Mr. Proetor. Suponemes se ha-
brán percibido del estado pésimo del
kilómetro 13 de lá carretera de este
pueblo á Manatí.

La semana pasada al presentar-
se á pedir trabajo al aloalde en el
trozo de calle que si está recompo-
niendo, Tarios trabajadores robustos,
ontestó éi te á toda tos que él no te-

nía empleo para unionistas.
Muy ble, señor Barreras. Po-

drá negarlo?

curado.las reuniones nosturnas. Y sabéis euyos Intereses administran, una leo- -

para ettaa obras.
Dentro de 20 ó 30 dias queda-

rán terminadas las obras da repara-
ción y reforma del Teatro da Fajar- -

oon abiolut Independencia, se negaouál es el origen? Pues el origen de Se encuentra en este pueblo la
lustrada señorita Providencia Arenise á sean dar los levantados propósi

olón pr íctica, en el sentido de justlfi
car que sólo una labor persistente,
ordsntda y armónica es el medio apro

tos del Gobernador de esta lela, en- - do, para el oual han sido encargadas
esa costumbre .es puramente intelec-

tual y si hoy día las gentes de socie-

dad lo mismo en Madrid que en Bue
lla, del Naranjlto, & quien deseamoe

tonoes á étte la toearít buscar el re deoorsolones nuevas á uno de los más
piado, para obtener en beneficio del

aventajadoe pintores eioenógrafoe donos Aires, en Nueva York que en San
felieldadee en estas riberas del Lolza,
donde se quiere y distingue al apellido
Arenilla.

medio en at altaa esferas del Gobler
no de Wshlrgton, que saben muí la Isla.pueblo los frutos y lss bendiciones ds

un régimen liberal y autonómico, en
bien que un Gobierno no puede ir al

Petersburgo, y en juonares, que en

tlelbourne, al llegar la ncohe y tener

que asistir i una oomida, se ponen el
el gobierno.

-- El señor Fenedo, Alcalde de
Fajardo, que ha conferenciado en es

- Visitamos ayer el colegio de

Si los hombres ds la administra tos días con el Gobernador Winthrop
fracaso, poj conservar ea ciertos des
tinos (úb'leos á individualidades,
que, cualquiera que sea su Ir fluencia,

frac negro, ello no es obra de Jsrge
San Pablo, donde fuimos muy bien
atendidos por los religiosos Escola-

pios. Vimos los salones de dase, re
eión en vez de aunar sus esfuerzos m y el Secretarlo Post, viene enteramen
un solo sentido, se entretienen en nanBrummel, ni de los sastres ni ds nin-

gún Rey Eduardo sino de un escritor te complacido por la delicada atenno deben sobreponerse á las exigen
cías legítimas de un pueblo, ni á lastener puntoe de vista divereoe y sn-- clón conque han aldo atendidas sus lectorio, dormitorio y baños. El aseo

y el güito se refleja allí.que con cuatro líneas impuso una mo
eontrtdos, sobre cada uno de loa pro- - conveniencias de la polillo, que! ha gestionasen squellas oficinas del Goda que va durando ya oeraa de un si Hay veinte y tres internos, y publemaa políticos, en que deben enten do encaminarse á la sttltf aoeión de blerno.

dimos notar que estaban contentosder por razón de sus cargos, ademásglo y que no lleva trazas de acabar
se. aa necesldadea y atplraclonta pu- - Días pasados cayeron de un an

por el buen trato que recibían.de produoir una acción desmoraliza alices. I damlo de 4 metros de altura trae obre- -La universalidad del frac negro Uno de los hombres que masdora en el pueblo, eitorpeoen, y difi- - Nosotros confiamos en la dltore-- 1 roe que trabajaban en las abras delae debe á Polham, primera novela
trabaja por el progreso de este puebloeultan, la marcha progresiva del psís, clón y el tacto de los aetualea Jefes delTottro. El maestro Celestino Requena,de lord Lytton, que se publicó oon éxl

y hacen que el gobierno camine, haela
Departamento, y abrigamoe el firme contratista de las obras, reoleló algulo extraordinario en 1,827. En esa

Varios empleados se irán en
qieja al Secretario Civil de que se es-

tán haciendo pagos posteriores i loe
cuyos en .contra de toda ley y de que
ee está construyendo una calla en que
ce despilfarra muchísima piedra....

un iraeaso tanto mas segure, cuanto convencimiento de que ellos serán en I as ebntuslones y heridas en la cabe- -
que las resoluciones que se adeptifl,

obra el personaje Lady Francés Peí
ham escribe á su hijo: todas ooesiones, unos leales coopera- - te, habiendo sufrido también la frac

se hallen maa distanciada del común dómenla fecunda y patriótica labor tura de la clavícula Izquierda. LosNo gustó el frac azul que lleva sentir del pueblo, en orden al GoMsr ouyo desarrollo está encomendado á herldcs fueron prontamente atendidos

es don Joaquín Mattenso. 1

A él so le debe en gran parte la
construeelón de la carretera referida;
á él se le deberá un puente sumergible
sobro el río Lolza.

Tiene la palabra el señor Comi-

sionado del Interior acerca del puen'
te, pues el stflor Matieizo dará la ma-

dera que ec necesite.

Ramón E. de la Paz,

baa la ú'tima vez queaos vimos. Es no que detea darse para satisfacer lat por las autoridades y el Oficial de Sa
neccildadea publicas. nidad.tis mejor de negro, y este ei gran

cumplimiento, porque solo lo están lss

la clara inteligencia del Hon Gober-

nador Winthrop, nuestro popular y
qnerldo Gobernador,No hay un solo país organizado, El herido Juan E. Clavljo, de

gentes de aparlenola muy distinguí de una manera regular y en que se El pueblo de Puertp Rico ansia euya tentativa do suicidio informé enda
tengan nociones de que es nn buen ver tanolOnado y reconocido el dere (OWskeksnla página f)
gobierno, sin que se considere, oomo cho que tiene á eus libertades, y al

debiéndose mas de un alio á loe em-

pleados.
El 26 del mes pasado se oelebró

n la Corte de distrito el jalólo electo
ral contra Carlos Dcminguiz, decla-
rándole culpable y condesándole á un
año de presidio con trabajo f irzado y
ostas. Esto ha sido el último de los

juicios electorales oontre juicas de es-

te pueblo y el más Importante de to-

dos. Carlos Domínguez, después de
haber sido suspendido su juicio Ta-

rtas reces, fué condenado por la corte
de Areelbo prlmeramemeute á tres

. Todos los eleotores de Pelham
debieron orear que su aparlenola era
sumamente dlstlcguida y que estarían

una necesidad po idea lndiseutlb'e,
que el núcleo de hombres que eontitu

Gobernador Winthrop, auxiliado por
loa miembros Americanos del Consejo
toca la gloria de oonsegulr que seamejor de ropa negra, y desde entonces

no se llevó ctro color en lat reuniones
yen y representan la f molón ejecutiva
del poder públloo, estén perfectamente

LA CONDUCTA DE IA DIGMDAD

Insistiendo. Sierapre el asunto bel.
londonenses. Identificados con la marcha que en ea

da caso se estime mas oportuno se

pronto una realidad tangible lo que
haata hoy, solo ha sido un ideal hon-

damente sentido por todos los puer.
torrlqutfi-s-

.
Desde Londres se i" o a moda

á lasrestantes(n-yl- l a fiiropa gulr por el maa alt) representante de
Todavía por el t do 60 se llevaban etrot di:ho poder. Sabemos que los aotuales funcio
colores en Madrid, oomo lo demusstra

gaoión al ánimo del Honorable Attornarlos americanos del Ejeeutlvo, sa
la novela de Peres Etorleh: El frao ben rendir culto á los prlcolpios demo

Dentro del régiaé actual lmpuss
to á Puerto Rloo por el bilí Fortksr,
son los miembros del Ejecutivo los liaazul; pero no tardaron en envanecer

se ante el ejemplo.uniformista que lm

años y medio da presidio y fué en
apelación al Supremo, que ordené un
nuevo juicio que te verificó ahora.

Se la acusaba de que el 0 de No-

viembre proteitó y no contó legalmen-
te 30 papeletas emitidas á favor del
Partido Unión de Puerto RIco con
el fin de dar el triunfo llrgal que ob

mados á establecer entre sí estas co
cráticos de la sab'a Conitltuetón

y no dudmos que ellos seráa
loe rapjor"s del pueb'o puerponía la metrópoli inglesa. rrlentes ds solidaridad política, que ar

monizadat oon las tandeadas delae
tual Gobernador de Puerto Rio? ruéDLSDE LAJAS.

lorrlqimBo, ora pedir al Gobierno
de Wh! iron las miomas libertades,
dewh'v y privilegios que ellos no
consentirían vr dss nioldos ó mer

den imprimir nuevos rumbos á las eo

Porque hacemos de pié una cam-

paña jutta y sincera contra los aba-ts- s

del Juez Benet, los que hacen di
rodillas una campaña de serviles 11'

son jas, nos motejan con epítetos In-

solentes. El reourto es digno de la
jauría que en "El Aguila " esoribe.

Después de leerles, nos quedamos tan
tranquilos como antes.

No nos detendrá la maledicencia
que encierran loe planes combinados.
Seguiremos nuestra fásil tarea ein

que para nada noa preocupen lot
attques rut gineris que nos dirigen
los amigos de Benet. Hay eariños

qie matan; y loa íntimos del Juez,

lictivldades militantes en la pclftle

ney. '

Pero no: nosotros enemas de bue-

na fé que el Honc rabie Attorney no
conoce la Isla ni sus hombres; presa- - ;

de en virtud de los ocneejoa 4UC se le

dan, é de los informes qna se 1c sumi-

nistren; y se sorprendería el palpara
la opinión formada ca este asunto, y
más aún, si conociera al abogadita
en cuyas manos se ha puesto 4 Coa-m- o,

por obra y gracia de don Ulpia-n- o

Colón.
En verdad que en país donde hay

abogados cuyas nombree oreo prolijo
enumerares' vergonzoso que en los -

K

mados en nlngúa estado ó territorioün asuLto importante, asi para actual y producir frutos verdadsra
de la gran nación amerlotname t) halagadores para todoa los que

amblolenamos ver instaurado ds un

tuvo el partido republloano en eite
pueblo y que dio lugar al conocido
pleito electoral de Cíales. Manuel Ar
maíz, juez por el partido republicano
que tomó parte en protestar las pa
peletas, y que se declaró, testigo del
Pueblo de Puerto Rico, declaró que
ellos al Ir á vsrlfiear el eierutlnio en
el precinto 16 llevaban la ictenclón

la compañía del ferrccarrll como pa-

ra ette puetlo, pone la pluma en nuea
tras minos.

Nos referimos á la conttrueolén
la una estación en el poblado, lo que
a opinión pública pide á gritos.

Y la compififa de lrs ferroeerrl
lee de Puerto Rico no debe reparar en

A Pilar Gatell Mejía

EN SU ALBUM
en su sfin de defenderle, léate adu
larle, le han muerto moralmente ante
la opinión púollca, que ya ha insorito

tribunales figure la turba multa de
imberbes mamelucos que va apodarán- -

dose del terreno y que lo ocupará alia -

sola, porque la poco qn queia bue-- .

un pequeño é inslgnlfionnta saerlleU
son este pueblo, por varios coneep-tai- :

aquí obtuvo dicha compañía toda
dase de apoyos y facilidades para e'1

da'lberada de protestar y no contar
30 papeletas unionistas, porque ente-

rado sus jefas de la derrota les habíar
dado etta consigna, y que le constaba
que las 30 papeletas no contadas eran
tan buenas como las oontsdae.

Esto mlimo ha sido eemprobado
mis do cuatro veoes por las mlimas

en el registro u partida de defundón
En cualquier país, cuando te ha

puesto en tela de juicio la oondueta
de un empleado que desempeña fundo- -

no saldrá para no sufrir el oontsato
de los jueces Infantiles.

tendido de la vía, sin obitíoulos di Por otra parte, Honorable Attor
i . v tninguna especie; ee eite uno de los nea públicas retribuidas, se procedió ney, ee necesario sanar que ei imm

José Benet, q ha tenido la habilipequeños pueblos que más le produo, siempre por los superiores del em
oor lat graníes plantaciones da osfft pleado á investigar la causa de la

El í'it n' en reiíe g' n je lentt eehtt la.

Víctor Huqo

Dicen que tu alma tincara comprende mt lucha bravia:
dicen que slsctes oonmlgo la patria, el honor, el deber;

que guardas celeste tributo! tu freces, leal almpstta
al rudo patriota que quiere ter hombre, ter libre.... ó n6 ser.

Si el tiempo, que todo lo rce, mermara mi vieja energía;
al fuera posible doblarse; si fuera posible ceder,
muy lento, muy triste, muy solo por bosques y playas Iría
buscando la sombra, el olvido, la nada.... Dormir y oasr.

dad de escalar 1 Corte Municipal da
este pueblo, es na joven letrado sincensura; y ai resultaron ciertos losque transporta á la Goánloa Cettral

y, por última, un hijo de Lajss fué el
oonttructor de la estación del campo,

cargos, se corrí gló ó depuso al em historie, sin práctica, ala prestigio,
que no pose JÓ nunoa bufete abierto -pleado dándose así una satltfaoelón á

papeletea al ser presentadas como
pruebas en la Corte de Arecibo, y
todavía sigue el Quo Warrrento
dando traspiés oomo si nadie lo en
tendiera ó temiera tocarlo; al para
cer los ánimos vscllan al peto de
una mano oculta.

Corresponsal.
Clalet Febrero de 1906,

que lndudabu mente es una de lat ni clientela; y que al tiene la potieióaa autoridad pública que te formado
la opinión; y esa satisfacción viene árotjoree y mát bolitas de lá Isla.

que ocupa, sin que siquiera taiga
talento para conservarla, sa la deba .demostrar el celo de los gobernantesLlamamos la atención de dicha

compañía sobre el particular, y no
dudamoe que muy en breve construirá

Incógnitas. por el bienestar de sus gobernados.
Existe aquí uu Juez monlclpa

aunque sea una pequeña etttción en

al señor don Ulplanc Colón, qna ha
sido el Comisionado por V. H. para
investigar los cargos qne pesan sobra

'él.
Xn nuestro artículo anterior ha

nombrado José Benet, y eee empleaDESDE CAYEY CONOEHíS CUMPLIDAS do, por cargos que pesan tobre él yrepobtette poblado.
Esperemos.

F. R M. por loe díceres de la opinión, no tiene

la confianza pública, porque ha de mos confesado la pleaa confianza qui
sar en él, ya podrá suponerse el lector Boj cumplieron sua condenas enCon este titulo acsbsmoe de reci nos inspira el Honorable Attorney, ylinquido.

Pues bien; esos hechos, etaa census sufrimientos y amarguras. la csrcel municipal, Domingo Figne- -bir un ejemplsr delvolúmen que pu- -

La noticia tremitida á la prensa
dando cuenta de una huelga de torce-
dores en eite pueblo ha resultado
inexacta; pues el motivo de haberse
suspendido el trabajo, consiste en que
loe dueños de fábrica tienen demasia

Y el médico? Como se ha erigido hltai la An0TT.Il, CcmmIislOD 60 roa, Pedro García. Juan Quiñones, suras y esas acusaciones nan sido
no quisiéramos tener motives para
rectificar asta jaldo, porque noa dola-

ría convencernos de qna la justicia, la
moral y el respeto i la saciedad H

de golpe y porrazo eo gran agricultor, Ce ferino Delgado, Eccarnaclón Ro llevadas al Honorable Attorney; y siPuerto Rico.
tiene abandonados por completo á los dríguez, José Rodríguez, Jesús Apon no estuviéramoc acostumbrados á lisSólo tenemos hoy tiempo de ojesr- -
enfermos pobres. te, Sebastian Rodríguez, Manuel To paradojas de la administración públl huido de nuestro país para auaea mtlo ránldameute: lo cual nesta par

rres, José Guzmán, Rebino Ofsrrv.Porqué es que aparece don Luis ea, mucha sería nuestra extrañes ante 1 volver.enredar la importancia de ese trabajo
Rondón contratante delabusura, slén- - Benjamín SwEchz Armaado Díaz. el resultado da la investigación prae-- 1que merece de nuestra parte un estudio

da existencia, y pocos pedidos.
El Hospital de este pueblo se

encuentra en las más pésimas condi-
ciones.. Como eareoe de lo necesario
y á veces haita de medicinas, al pobre

m dsifmladameoH le toqqc. Jppt--

do don Ajrtnro Días, Presidente del picada por el eenor Fiscal de Ponen,
Esparamos y confiamos.

Pedro HIsto,
más detenido.

Concejo? Contéstese á la pregunta.
expresar nuestra gratitud al doctor
Aihfjrdque galantemente nos remite
al informe.

idon Ulpiano Colón, y la conformidadPrOBouléndonos realizar ese estu

que partee h llevado Val UWttdio muy pronto, nos limitamos hoy i

V


