
actual gobierno republicano solo salenespantosa qae ea los dominios de doa
TRIUNFO DEL PABTiDO FEDERAL!

paña y es indudable qus este margen
lo afectaría nuestra produccióa agrí-
cola si sa diera medio a los agricultores
para lavanUr sus arruinadas fincas con

prestarnos hipotecarios amortizables á

largos plazos y á bajo ínteres.

Luis V. Aad.

LOS HUtlEHOS

Nní.'ro cote? La Corres DoníkncialQxiiT a sus electores coa arroz yiia- -

ganando los Trusts y ios coa.ratistas
del ejército.

En el Congreso sa has dieao cosas

raay peregrinas que poaea de manifiesto
lo atiies qae van siendo las múltiples
comisiones qm han ido á Pacito Rico
y los largos reporls qae'haa presentado
al Ejecutivo, los Secretarios, a las
Cámaras, etc. como resnua-i- ue b

laboriosos trabajos Ir. Platt, seualor
tabaquero por ei Joaaevucui, miemoro
del Comité tía Hacka i i y Presídante
del Comité de negocie de Cubi (cabau
Rslation de la alta Caruars, hizo una
vigorosa oposición l plaa de cabotaje
y de gobitrao territorial psra esa isla.

Se opuso a que e tíitra ni'.s d
un 20 p. da rebaja sobre Io derechos
de adraaa a lo? artículos :'e ia isla que
entren ec lu Uaióa, y que esté raprestD-tadaea- 'l

Congreso por un delegado
como aa territorio, fundándose et qua
Puerto Rico no padde tener ia! forma
na Píh'.frno ni s a oroaDeri taa a
peadedela sapresióa del Arancel de
Aduanas coa la Unión.

J
publica eo uno de sus últimos números

-
n n n rl r ri rpondral mfñf ef inri- - tOiUlílD I

c:i , .n. ai. raml.iu tas iciyut; uuüia;cst euuic -

tdn final Ia pIíohí! en Puerto
ftíco

Sabe el país qae á nosotros no se nos
dañada en Ua altaras. del poder., - "Imas. lo que hemos cañado ea lacha I

franca xr ihi fnli-.- Hi a?, nm discnte. i

a nnt Pitima .i nnihA m. 1
" i . i

A pesar de ese estado de violencias
en qae nos tienen colocados las infinta- -

cías inconaicionaies, ta esiais(ica ou-ci- al

nos pone ea el puesto de honor de
los partidos soberanos.

Ea todos los puebloi doade hsmos
triunfado, tenemos una mayoría sobre
nuestros adversarios de mas de cíes
MIL HABITANTES.

Da !.-- nvriTVTi ttt. fpo.tnrpi aae
frmr, 1 tt! rfp ln Tntm. rPToa da
veinte y nueve mil son feierales. Esta eccativa la apoyó Mr. Pistt eaiae Diüer iucuíju, uu ''v"

De IOS SESENTA. T SEIS pueblOS delSva uuccnu. cu wjj- - electores incon ucioaaies, nao vouir
sus triquiñuelas y coaccioaes.

Pero les incondicionales no podíaa

dato de estadística epci al que no bs
podido encontrar, pero qas fia dada se

hhr nfninítrdo alfdni da esas
útiles comisiones que hm ido a Puerto
Rico desde 1S9S. Se fjnló ea que

i Puerto Rico con el resultado de la gue
rra a España no había perdido maguo
m?rcado, pues tolo el azúca" que pro
daciera antes de ta guerra veafa ?ntoa
cea a los Fstados Unido?, a pesar de
pagar derechos; que. el tabaco iba a
Ciba y el cafe ua pagaba ni paga de-

rechos ea ia Unión.
Yo, que no tetgo tiles datos mi

disposición, sorpread:da de lo equivo- -

cado qu estaba, consulté el Sia-traa- ns

B;ok de eéte año y vi qa
lectivamente iír. Píatt había usaao

date, similares 1 lo qu-- db el Se-

nador M.. Shermaa ea 1S96 sobre Es-pa- P

y Caba.
Vf qua Poerío-Ric- o, desde 1893 al

96, eo 4 años, había PTportaio á Kspa
5a por valor de 19 o 20. 4 Xj pesos 6 sea
ua 35 p-- 5 e 8a totl etiLortaeidn; y á
los Instados Uxiros por valor de
10.945.000 pesos y que ea igual período
de tiempo la unión hbía coasamido
12.917 quintales dé cfó de anos dos
miUsr.ies de quíntale? (en ti raeros re-

dondos) prodacidos ea ja itlas y aií coa
tan enorme censamo o mércalos de
Alemania, Francia é Itali?., per ii los en
virtud de ia legislación proteccionista
americana, no tienen importancia nin-

guna para los agricultores boririqic-ño- s

....
Asi se argumenta quí.. .. y ea mu-

chas partes, para deíeuder las causas
injustas, pero ante, cuando ua conde
de Torrepando se levantaba eu el Con
greso á defender ía o de los f.lis
teot, sa encontraba ai frtute 4 ua
que, 00 a uúaiero, le pro'c aba sa igno
rancia, mientras qae ahora ao ce aitai-ts- a

Labras en las Caraira ti? 'o rcj. r-- :

sentantes du Wosh:-gioo- , y si io a i

nitierío y le dejírac h.íar, dudo mu
cha, que le crejerao, perqué, como me
decía aa Coronel de lagüieros ea el
hotel Dafajetie en Fiiadtiíii ea me-e- s

pasados, á propósito del curioso ún jse
deleneral llenry al AyaLtamiento de
Agilaiilla :

Pareca e&to mal boho y contrario
á los derechos de aa ir. inicipio y aqaí
no se auDiera paoucaio asa oraaa se
raejante, pero ere naíeJ, ?!:. Abad,
qae cuando ua oaciil americano i hi
firmado estará rasousbleracn e fjuJido.

El comité correspondiste de ia Ca
taar cíe iíeprescalaute cu asainglcn,
acordó e! día 2 del c. .neute, oor mi

Eduardo Torres.
O la caridad oficial auxilia á todos ó

a macano
Y sí doa Eduardo Torres quiere ob

m

oicnaeias, que ios auirague ae u
II.illU
Ya iibenoi lo ana nasó á raíz del- i

ciclón coa ei reparto aa provisiones
ICaelcs encargados de repartirlas por

los barrios decían, qu aquellas raciones

.rslw Cl i rzjjuvt.w,u iueroa pocos ios toioi que se uuu
íisuieroa con e3ti estraiaema.

Pero no estamos dispuestos dejar
j ' :r:-- .

que se eugsue ue cuavo csw lU4'w
jcampesinos.

ALARMAS ÍNCOHDlGiOHALES

El nuevo JPartido
I t orque J)ira asuntos eieiusiiaiaeuie
locales, sa constituyeroa na número de

pouuca que uguua coa e
nombre de Izqaierda Federal, la preasa
Ljrcxcmsta, que ve siempre gigaates ea
nuestras filas, ha dado á los vientos de
la publicidad la nueva alarmante de que
se ha fraccionado el Partido Federal
formándose la izquierda del mismo
nombre. Por supuesto que la estupenda
noticia viene proclamada entre los co
mentarios de rigor que se reierea á ti-

ranía, exclusivismos, dictaduras y de-m- is

frases de orden.
No hay que alarmarse ni inquietarse,

señores del incondicionalismo. El León
darme traoauiio. Visila a sueño la
lealtad de los puertorriqueños de á ver
dad.

La cuestión de la Izquierda Federal
eo Caguas, no sigaifica nada de parti-
cular, que afecte á la marcha regular,
ordenada y compacta de t.neatro parti-
do. Para asuntos electorales se cons-

tituyó ea E3rranquitas. Para caettie
nes de administración se orgaoizó ea
Caguas. Pero los de la izquierda de
Barranquitas, como ios de Caguas, soa
federales antes que nada, adscritos á
las decisiones del partido.

Como nuestra colectividad no ea cea
traiista, ni macho menos autócrata,
permite á todos sas miembros el libre
examea de los asuetos públicos de la
colectividad y la libra expreiióa de las
ideas. Ko í, á ia hora de votar no
hay que exigir; todos, los de la derecha
como los de la izqaierda, estáa ea sus
puestos. La idea federal eaearaa en los
sentimientos, vivo permanente ea el
alma de sas afiliados; por eso es impe
recedera.

Los aventureros políticos soa aves
de paso en nuestras filas. No paedea
aclimatarse ea ellas. Nuestro partido
es de esfuerzo, de sacrificios, no-pued- e

medrarse en aa seno; por eso es que
somos loa más enérgicos, ios más ie-sulto- s

y los mejorts ea el amor de
nuestra patria. Podrán haber todas las
transformaciones qae : ,,s circunstancias
exijan, pero el Partido Federal vivirá
tanto como pueda vivir ia conciencia
puertorriqueña.

No hay que alarmarse, pues, señores
del incondicionalismo. Estamos, donde
estábamos.

CARTA DBRÜfiVA YOKX

New Yoik, 4 de Febrero 1900

Sr. Director de La Demociíaoia.
Esta semana, por excepción ha

ocupado la prensa de Washington, da
Ntv York y de alguna otra ciudad de
la suerte de Pcertc Rico, pero ea gene-
ral se ha liraití-d- o á informar los - tra-

bajos del Congreso sobre el cabotaje
con ia isla, que, á pesar de las buenas
intenciones del Presidente iíacKialej
parece que al fia no ie dará.

Ei Presidente ei nn ssñor que 'ene
muy buenas atenciones desgraciada
rante, sus facultades unas veces por no
poder y otras por no qnarer desde au
primer mensaje presidencial han aido
limitadas y poco afortúnalas. Coa el

por ras omodidadM pLjJ jrm ?cajro3
emploiu-l- o de Part R:n & Xv Yerk d r4-do- r

de cmAtre dla j te lie.
Consignatarios:

$forales y CI. -- Plata be Pse
Tillar y Cía. Sas Jvan

se veiiíie--
Un solar que mide 27 varas v media

de Trente y 100 de fondo, le correspon
de el iíiimero 3o en la calle de la
Villa. En esta imprenta informarán

Febrero 13. 2 -- 5 d

A VIS'
Kl martes 30 del pasado fueron ex

traídos de la casa del que suscribe
tta isao&i, 3 caballos de los siguientes colores; uno zaino obscuro de las
dos patas traseras blancas y un lunar
en el casco de una de Jas mano, cola
y crin larga, de 10 o 12 anos de edad,los dos laterales superiores de la bo
ca los tiene rajados y cicatrizados porel bocado ó freno: otro de color bayo,6 cuartas de alzada. 0 v años ca
bos negro coló y crin regular y el
otro de color negro 11 a 12 ños de
edad alzada 0 l2 cuartas señas par-ticolor- es

una mancha blanca en el
hocico y las dos patas traseras blan
cas crin y cola abultada.

El que presente estos "caballos se íe
gratificará con la suma de $25.

bta. Isabel, Febrero 8 de 190Q. Jo
se Maroita- - 6 15

Una parte de la casa 2 piso calle
iíayor y Aurora propia para un ma
trimonio con" poca familia, inforraf';
Ezcquiel Prieto Salud 3?.

febrero 12 d3 1900. 3-- H

S

(Traducido expresamente

. r
il Jota-na-l recibe araaado cartis p-- !

anvaoiB eslablesca la diferencia entre ?

el Imperialismo y U Expansión I
Aiar-niV.raciS- a te ha encargado (de U
.respuesta. Al abandonar loi principáisda j jsticia oicia el pueblo de nuestras
'.paavos terntorios, bajo la presión de
k.tcreíc egoístas, ha tratado la Un ja

3 diíorencial do una manera taa clara, qeno admite coafuiióa poaible. J

Expansión es el engrandecí úcntoíe
3a Nación. Imperialismo es ia adquirí-- ''

-- n de provincias subyugadas.Casado nuestra bandera en I ó en
erio-Kic- o coa la aclamación de ir

abitantes, cito fué Kxnaniión. i

Caando el Presidente y sa partñjo
qUo las justas esperarías da los puer- -

1 .íqaeños y colocaa a los Estada
raidos ea el lugar de España, esto
Imperialismo.

Haca dos meses que el Secietano
: Koot dijo ea ta informt anual: I

cLa principal dificultad ahorajea ía
Isla de Puerto Rico, es que, la transfe-
rencia de la Isla, de. España á los
lados Unidos no se Aa musito en

A un 'adelanto de prosperidad, sino en
f.c-l- lo contrario. Mientras la illa
formó parte.de lai posesiones etpa-fiola- s,

existió substancialraec; el li-

bra comercio coa España y Cutía. In-
mediatamente despuís de la cesión de

lila, por Etpaña á lo Estsdos Un?-df.- s,

Espafla levantó una tarifa-barre- !

i contra ta introducción de los productes
puertorriqueño!. Loa intereses da K
sericultura cubana tendieroa á ia crea-Ció- a

da una barrera igual en la tarifa
adoptada para Cuba, de rao lo tal, q j

.Tuerto Hico fué excluido délos ,prio- -

cipalesi aereados, da los qae había go
s KRdo anteriormente; y ai mismo tijürascita país ha mantenido nu tri4 eh

contra de lea productos pnei or&que--

fio, tal casi era mientra la lili fuá
Urriton español. El raiu'.tr es qief

f sí ha levantado una mura'.!a re ledo
da la indattria de Puerto Kío

El Congreso tiene faculta': egal par
rrgular loa derechos aduaneros entre los
Eitados Unidos y Puerto Rico, cora

í , gaste; peso las mas altas coxpidk
r.át IONES Di: JUSTICIA Y ELENA FE Dl

' f ANDAN QUE NO IZL FBUSTAES3 í
" VN FIADA KSPEIJA NZ A PE COMPARTÍ li

HjZSTJIA rüOsrEJUDAD, Pt LA CUAL XI.
JSBLO DS PLEHTO RlcO TAN GUSTOSA!

V i ENTE TRANSFáLIO US DK2ECIIOS
I.SALTAD A L03 LiTAIOS UNIIOS; y ÍQ

intereses de ese pueblo debieran séy
tratados como los nuestros; y yo deseíf

iv&raeato que coa la mayor urgencia
Id derechos aduaneros entre Puerto Bi
co y los Estados Unidos desaparezcan !

r II l Presidente Mao Ktnley traslaitK'
. n informe , ai Congreso coa su cordialj
iprcbaüión, y dijo ea su mensaje: I

::'triZyrr.o .. debes simpl cm a n t k Él'
, nOLlIt TODAS LA TARIFAS A DCaXKIÍ A

' i:TES LOS ESTADOS UNIDOS Y PUERTO Kll Y
CO YDAC A'SUS PEODUCT03 LIBES Eívf
X NUESTROS MEF.CAD03. ?

Ahora, ste simple oeber del Prcsi
?nlet este deber que según 1 berstano

la Gnerra. demanÚA lis mas altas
Vpjr e'iones de justicia y buena f la

(;
.. soaudonarse por. orden dea3 j

1 '. tle P3-u:1-
uU fistts.

líoar, iiixmson y üu'
tldieU díteríaa elegir un dia de el
man:ís cu ino) acción de gracias, Jpuefe

a abiiacióa de nuestro solemne de
4 ñor ios hombres que persouainient;.-- ir

t '
mortal, qae la política üe expnióri

"

o tunca recibir, l.1 paefci sme
; o es exoansionista, pero no pii vtv.

... J tS prop'iue el negocio de jbr jar
ti vino"í"tao:ereníOs y explotaráds eh
i&ioeficio propio. La idea Araericama
tic expa:i3i5a es na sociedad franca,
t cíe tic i esa para ambas partes,. Lcfe

jVmerisanos son prácticos, pero tarbiéíi
tienen conciencia y no están exentos di
.ectimiento. Uno de sus priacipakjs

VEGA Y COMPAÑIA;
üo::siG::ATnnios je Büfjuq

PONXE P ;
1

So encargan do las imrrtaaonl?
todví clisos procüuenjia.4, cc- -

íTet.j0 ca goaeral y conducción da
mrr;tnni.is al punto ó pueb;o h- -

iñurooquo so lc5 designe hata f a

vitrea a loa interesados, sufraanio
todos0 loa gastos por cuenta de aque--

Eta casa ya conocida, quo jviene
rreporcionando al comercio de? esta

idai y al da los puebios circunsve
Reinos, toli clase de ventajas y

te ,h-- mM K recepción desusim
p-

- k? iones y mercancías, ha tníro
i'-- c'i- raay convenientes modifica
cfouei para el comercio en general,

" ... . . i,Ar fifimás con airencja
pn"Va-Play- para el cabotagsy em

, Aa nu.i!fiuier producto 5 frj- -

lr,s dPl país que so quicrari liacer
cinlucto, con las i.;isniasr. nUpc(ro

comodidades que para las impr plació

CLj t oi- - Nieve?, antiguo cual de
dnña y quo venía figurando cri m

- p'iava can una Agencia de cabol- -

i hnfiues. liov cuev
ira "Tínico socio, es bien conocido ie

garantía de qna du-ror"'fí'á-

píq comm-ei- y
tisfeelioá a los que nos han

t on svs encarros. f
' '

zsS-- Z csenlacíones.
oZ:''r'! rAúa9 bajos y Plaji.

. ,7iuu . úmeru 7 y 21 .
f

l'cnce, Dicbre. 2T de 1899.

MUY IMPORTANTE
tilv 1 aceptan Comisiones para coin.

r. renta, do Acciones del Crédito
- do la Luz Eléctrica, en la Aeren se

' i 5, ti 0 c-.- : cics do J--
uis ie,rda.íí

Cristiiríí,, Ponse. Hcero 'M

para La Democracia)

deleites ea vigilar el progreso de su ban- -

aera es la creencia de que alia aonae la
baudera va, la libertad, felicidad y
prosperidad van coa ella. Les gusta
ver al pueble de suv&ueras posesioaes
mirar hacia I:r Estrellas y Bandas coa
genuína afección y lealtad ea sus cora- -
zonec. íá la baudera llega a ser codei
derada como EÍmbolo de una east in

comfant. dedicada solamente
exprimir dividendos de sus subditos, e

pueblo Americano ordenará que vuelva
á su herrar.

Lastima á los americanos qao sa Ies

diga por los más altes cfieiaUs de su

gobierno, que un pueblo que celebró su
airtniraeato, lleno de afecto y espe
ranza, se sieate peor bajo sa i&ñajo que
baío la dominación de España. Cuan
do se dicea tales cosas, esperan natural
mente qae á la información siga la
urgente recomendación para inmediatas
reformas. Y cuando dicha recomenda
ción se hace y luego se retira al influjo
de desalmados intereses financieros,
sisnte coraje y vergüaaza.

lié aquí uno de los provectos ya pre-

parados para la próxima campaña. La
Expansión Americana contra la explo-
tación Imperial.

Los hombres qae estaa ansiosos de
regir nuestra República por principios
Romano, ni aun siquiera desean que
Puerto Rio, con cerca de ua millón da
habitantes, tenga aa sólo delegado ea el
Congreso, aúa careciendo de voto.
Cuando Indiana fué territorio, sus ha
hitantes eran en ua todo similares i los
de Oh o, y los repressotantea de este
podían dar buena idea de las utoesidades
de Indiana. Pero nadie ea el Coigrcso
sabe lo que necesita Puerto Rico h no
sr que se pregunte a alguien que allí

viva. Los informes de los Gobernado-
res Militares y otros oficiales, ayudan
muy poco á esclarecer el aguato. Lo
que se necesita es ua nativo de Puerto
Rico bn la casa de Representante, i
qnien cualquier miembro pueda volver
se y preguntar ea caso de duda : Como
afectará esta proposicióa & sa pusblo?

Córuo se amoldaría sus hábitos, ne-

cesidades y deseos?
Tal Delegado e realmente de nece-

sidad, tanto ea el Suado como ea la
Cámara. Es imposible que semejante
concesión pueda afectar luterés ameri-
cano alguno, y podríimos entonces le-

gislar cou ja-tici- a é cteligenj:a.
La comisión del presidente Filipi-

nas, en en informe ahora presentado,
dice que Filipinas debe tener uu Dele-

gado. Recordandoel heoho de que el
Congreso teudrá derecho á intervenir
coa su veto á toda legislación terhto
nal, observa: ror esa misma raaoa y
por otras de tanto peso, les filipinos de
bea tatar representados por un' Djlega
do en el Congreso. Si los filipinos tie-
nen derecho a ser oidoaen Washington,
Puetto-Ric- a tie-- e mejor derecho aún.

si los delegados territoriales no tit
aea voto, qaó daño posible puede cau-
sarnos su preaeacia?

Puerto-Ric- o tieo dos esperanzas to-

davía.
El status de a. isla ha de pasar por
Corte Suprema y hsy bueaas razones

para crer qae será, declarada parte in-E- a

gral de los Estado Unido?. este
caso la tarifa entre la isla Territorio y

resto de la Uatóa caerá por sa base.
Pero si la Corte Suprema falta, aún

queda otro rocano. E. pueblo. Dentro
de nueve mrse la políuoa de ad minia
trscíón y gas directores, f jera y dentro
del Congreso pairan por la urnas. No
dudamos del resultado.

Los americanos nunca podrán ser
arrastradas á sancionar ninguna propo
sicióa inmoral. Jamás aprobarán la
opresión aunque redunde ea provecho
propio. Faoroa á la "guerra contEspeña
para rciimir á, Cuba, y no se pondrán
a el lagar de España cerno tiránicos

explotadores de Puerto Rico y Filipi
nai

LA LEALTAD
DE PAGÉS HEFlfálAflOS

Mayor esquina d Castillo Ponce.

En f st eítíbl'í -- i ríírto surtido como
ío m-jo- re en a ;Ue encontrará de
vents el idMicjfn les srifci
loa ;uÍHjtf --

t 0 i.f franco y de supe-rior Cldi3.
Variado y coajpVto urtídi de fin-

ia y co-erv- ai Uaeat'cias:
Mantequilla dnfta, Cervza hí-Hd- s

a trdis hora, Pi 'iectoi morrore?, O --

ti ir es, S.lccór, SarJina? en cabech",L?h cuodensad?. Calamares en sa tin-Giis- ai

U, Toe ates al catara!. Te-
rrón de vari cIjüo, Gi'Its dol e,Chocolate-- , Ajeítursr, y Siíchicbón.

Erecialiiad en coaseras ilsment"-o:- a
vines y licor de todas ciases

VrsitaJ ti etab!tci Gíbete y es conven-2t&- U

de lo qas efreeemo.
Eaero 25 le 1CC0

i--

SE VEKDE

Una cn&a en ln caite cío
iii sirena, .satuatia eu
ln zona de pied vas9 con
3" 9 míím.x3 Jcvaras fio íomln. tcirt O 11

imilf. -

2nra informe iliriorir
a esía oliemas.

Febrero de .1900.

LOS INCONDíGiOHALES

- EH TOA-ALT- A

TRIUNFO " FH DE SIGLO "

Por lo datos qa8 publica el Diario
de Puerto Hico, veos qae en eso da
las eleccione de Toa-alt- a no ie ha ju-

gado limpio.
Del verificado en dicko

pueblo por el oficial americano, con la
uSlSZ&iCii Y wnjjriiuu cío ua- -

ventores de ambos partidos, resaltó el
fei -- a! triunfante por un voto, después

conformarse con que su ídolo y amo
Egozcue fuese derrotado ea sa propio
pueblo, y empelaron á decir que de la
Fortaleza saldrían triaafaates.

Y eu efecto ; reunióse el Board de

escrutinio; y sin estar presentes los re-

presentantes de ambos partidos, come
e había venido haciendo en los demás

eserntínios, el Board al hacer él recuen-
to adjudica el triunfo á los egozcuistas.

Es tan fácil analar un voso!
Este periodo electoral efia de siglo

había de cerrarse coa brocie Je oro . .
incondicional.

Bien; ua pueblo mas qae nada signi-
fica eo e! cómputo general. Ea vez de
21 paeolos han veacido en 22. Nos-

otros hemos triunfado en 45. 15ien po-

díamos hacerle esa pequeña limosoa de
la cuna de Egozcae.

Pero diremos con el Diario:
cXosotros sentimos el rabor que no

sieatea Rcssy y Barbosa. Si, cuaudo
le propooíamos para el Directorio, al-gai-

nos habiera dicho que eran capa-
ces de aceptar este lescarmo y esta men-

gua, habríamos coatestado Calumaia;
mentira; autoaomistas como éstos ni se
rinden, ni claudican, ni aceptarán aun-c- a

ei deshoaor de sa patria.
Nos equivocamos qué remedio! Lo

aceptan todo ; lo sascribea todo, coa tal
de tener veiattdos pueblos ea ver de
veiatiaao; io admiten todo, lo toleran
todo, porque Egozcue, ei Jefe, el autó-

crata, se lo impone y se lo sxige.
Vea la isla; veaa los repubiicaaos que

io son de buena fé á donde se les condu-
ce; veaa de qué modo ie mace baria de
io más santo, de lo más respetable; veaa
como se deprime á maestra pobra tierra.

ASAMBLEA OE LOS MUNICIPIOS

CONTRA LA A?iEXIOf!

Nuestro eolega el Diario de Puerto
Bico da cuanta, a las siguientes líneas,
del importante acto llevado cabo por
ios rprt sentantes de aquellos munici-
pios que se quierea suprimir, sia con-
sultar siquiera ia voluatad de esos pas-
ólos :

Desde ajr tarda stáa llegando í
ia capital repraientaates de loa mnni- -

eípíoi, á ios caiies coavocó ei de Jun- -

Icos oara ama acción eolectivA r.nntra .l

f braditlas, Patillas, Juacos, Garabo,
j Dorado, Toa-baja- , San Lorenzo, Gua- -

yauiaa, la Cidra y otras localidades.
La asamblea ae ha reunido, para ce-

lebrar sas seaioces, esta tarde, alas dos,
eu ano de los salones del hotel Ingla-
terra. Es nn acto de graa importancia,
cae inspira en el modo de ser de los

sí'-do-B Unido?, donde cada caal de-

fiende su derscho por propia inieiativa.
A la hora ea que cerramos estas .í- -

n?as no podemos dar noticia de los
J neaerdea adoptados : paro stgúa infor

SE VENDE
Efi JUAÍ1A DláZ

Una finca compuesta de 57 cuerdas
de vegas a diez minutos del pueblo.

Colinda al Norte 3" Oeste con el
rio jacaguas, y al Sur y Este, con la
Hacienda Cristina.

Tiene un magnifico pozo de cons-
trucción moderna y un molino de
viento, sin montar. También tiene un
almacén para frutos menores, y una
casa para vivienda.

La persona que . desee infor mes
puede dirigirse al Administrador de
La Democracia don Edelmiro J. 2s-pfe- r.

Febrero 9 de 190. 4- - 6 2. s.

ALCALDÍA MBI!C!PAL OE POSCE

Al IPúblie
Para conocimiento general se hace

saber, que ei Ayuntamiento en sesión
que celebrara el dia cinco de los co
mentes, acordó prorrogar hasta el
28 de! actual, el plazo para la pre-
sentación de las planillas ó declara-
ciones juradas Mr los dueñm a in.

jquitinos de casas, para la formación
x ívcj.í. ü lUltUilUUil u ia til

queza Urbana.
Ponce. Febrero 10 de 1900. El Al

caide, fc. lORRES.

F. H. Dexter, T. D. MoTr. 1
DEXTER AND MOTT. Abom- - fdos americanos. San Juan X
i, calle de Tetuan. Altos. Se t

t hacen cargo de asuntos de ley y 5
; de pleitos en la Corte Federal do i

los Estados Unidos en "todas par
p tes de la Isla.

oue se comDone la isla, tornos triunfado-
en cifAP.zm v cuatro.

Entr lo sesenta y seis alcaldss
que presiden los municipios puertorri
queños, cuasenta y cuateo pertenecen
al graa Partido Federal.

OOa SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
ios concejales nombrados "que forman
los concejos municipales, de ellos son
federales cuatbocibntos sesenta y
cuateo.

Vea, pue?, el país y el gobierno lo
que somos y como se present á la coa-sideraci- ón

del pueblo puertorriqueño el
Partido federal.

Somos el país por el número, por la
riqueza, por la inte'isíneia, y lo qae es
inss sagrado auo. pi,r ei sentimiento
puerto riqnefío. Y lo somos, porque no
claudicamos, porque no queremos poder
y grandezas potiblee si hemos de con-

quistarlas al bajo precio de mancillar el
nombre le nuestra patria. .

Ea la lucha de los cien días hemos
pedido llevar k ia cárcel y k los tribu-calt.- 3

á infinidad da mandarines y de
eoncuícadoiea del derecho. Pero no lo
hemos hecho, porque ni se presta el
Partido Federal á fungir de deaancia
dor, ni firma ni agino Ue nuestros hora
bres la deteueióa de ua paertorriqueño.

Federales puertorriqueños í Que la
pasióa de la lacha política ao nos des-
víe nunca del punto señalado, que he
mos veaido ocupaado coa orgullo.

i Ü5 FILA3JTE0P0 !

Leemos ea el Diario :
El alcalde de Ponce pide al gobier-

no envíe algunas provisiones para soco
rrer á los pobres de (asbradx limón.- -

Esta noticia al parecer sencilla, tieas
m3S punta quú un h .rizo.

Empecemos por qa ese Alcalde no
es equitativo, pues no sabemos que pri-
vilegios puedan tener lo pobres de
Quebrada limón sobre los de los otros
barrios. La cari Jai Jebe ser para to-

dos.
Pero ei caso se explica perfectamente

con sólo decir que el Alcalde de Ponce
es don Eduardo Torres, y que don
Eiuardo Torres cm una espacie de caci-

que del barrio Quebrada Dimón, donde
tiene sas propiedades.

Por lo visto quiere ganarse la volun-
tad de aquellos vecinos con camandulas
sgenas. Porque aquellos campesinos,
qae ao leen periódicos, creeráa que
esas provisiones las deben, no ai des-

prendimiento del gobierno, sino á la
munificencia de doa Eiuardo Torres y
del partido republícaao.

T ea las próximas elecciones iráa &

votar coa don Eduardo, aunque solo
sea por gratitud.

Pero no contó coa la haéspeda; y la
haéipeda somos nosotros qae estamos
aquí para cerrarle el paso á la hipocre-
sía;' y para decir al gobierno, qae e3
una graa iajusticia se envisa provisio
aea solamtnte al bii no de Quebrada
Limón, cuando hay ea Ponce otros ba-
rrica doade la miseria es mayor y más

YAP02E5 COREEOS AMERICANOS

Para --Yétr York:
De Ponce

VAPORES5 P. M. 9 A. M.

Enero 10 j Eaero ll!
Eaíro 24 Eero 23! Caretas
Febrero 7 Febrero 8 PhiJadelplkl
Febrero 14 j Febrero
Febiero 24 j Tcbrer

10 iíano
Mjuío 15 1 iLarzo :

Ma-E- 23 I Mr30
Atíril 11 j Abril lí l i'kVade'jJti"Abril lo ' Abril 17 1 MamcHtlri
Abril 2 Abr í 20 j Caracú

Para Caracaot Da Guaira, Puerto
Cabello, 31aracaibo

XX an J 1 Ten re
Enero 1 i j E&ero 12 Carnrix
Kdj. o 25 Eaero 2 Phiiadetetkí
Febrero 11 f Febrero 12 ri

Ftbrero 25 1 Febrera 2G
13 Marzo li Canteas
27 Marro 2S

Abril IT A1 tí! Caractt-- t

Ahrií 26 Abril

Para Curazao y JIuracaibo
Da Saa Jcsa

x e :rero Fe ir ro 2
ilarzo ííatzo ap-- r

AbriK Abril 5$ 21

recios úd pasaje en oro americano
Pris ?n Srvs

JXew York. $51 $ OS
Icazccao. 20 15

15
PuecoCabel!- o- 25 15
Entre Saa Juan fe Pona. . S 5

Pasajes de Ida y rae ti : 10 . ue rebaja.
Niños isenores d 12 : mita i de pa&aje.

Les vtpcrss de esta lis? oa rccvisídables

yoría de 9 contra 0, veeii"r ua LUI i proyecto de anexiones,
á la Cámara propoaic-ad-

o qaa l&s iar Según nuestras noticias, habrá repre-caceía-
s

de los Estados Taidos qae ea-- j éentaeióa de Las Marías, Aguads, Co-tre- n

en los puertas de Puerto Uvco J j merío, Arroyo, Hatillc, Najaabo, Que- -

ica proaucioá ae esic. ís.a qas se intro -

du2can por los puertos de 1 i Uuiói-- , pa -
..i I m. r. - ,1 r- - mk i. J

chos de a luauas úe ios ripe.tiv?- - ara
celes. Cornee! bilí e?ti ajoyaio por
los Típallijancs es de considerar qae
i.ra ur.a ley muy ea breve.

Eta es una gran victoria : s ia á
loa prcteccioaistas y especialmente á Iai
tabaqueros y azucareros de ia Unión,
que son los qae mayor empeño ponen
en qne las colonias ??aa tratadas ea la
misma forma que se reprochaba á -

CIJA BE RESTAMOS

16 plaza de Las Delicias 1G

El dia 20 del corriente, a las une
ve de ia mañana, se remataran en
pública subasta, la? prendas de los

san por cuenta de quian corresponda
y orden de quien suscriba :

10139 47303 47S25 í$:í32
41640,47327 4727 48t?i7 4340
4210. 4732S 47835 48171 4bSÍÚ
42134 4733Ü 478,42 48i77 483"
42204 47356 4o372
4428 47389 ÁlSrji 4tlf) 4838 1

44421 474 1S 47872 I8ÍN7 48393
4430 47492 47875 481Ü1 48399
46178 47520 47832 481 & 43402
40225 47570 47107 4b205 48403
--10551 47593 47055 48212 48i05
4G561 47590 47Q50 4o22t; íSUS
467(3 47035 479.0 4-í- 48í040768 47G37 479: 0 4S2i5 4S427
46769 47644 48000. 4s2C--0 8í-- 8

47068 47741 4S'X7 48209 4843
47031 4t,ól 48057 4S2W- - 4K0I
47169 4773 48145 4$2M 48 Í0447173 4j80 48153 48323 48íj517176 47803 1159 4;í5 4bí70
47224 47815 48102 48331 4847
Ponce, Febrero 5 de 1900. 'yManescau Ca. a ni

lina propiedad.
la población de Adiunti nm n.. t a..
ciento cincuenta cuerdas con algunauuuü uo taitf y

--

plátanos y muchamaíeras de construcción ."ko "1

a por-
- lina qanu eü as iridiadones ae esta, ciudad.

n esta imprenta, informar-- o

Enero S


