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se de la misión que corresponda á U
Cámaras la decisión presidencial es lirai
tada. ' .

e ahí que, ai bien es de gran peso
laa simptís del Jefe Supremo del E
tado, no decide, ni resuelve, el esta
sometidos nuestros asuntos á la delibe
ración de las Cámaras.

Esperemos, paes, an poco mág de
tiempo. Prontó el cable nos dirá la
verdad de lo que a nosotros

h o m e n b.j e
ASISTIMOS

Puerto Rico )

orgullo, sienten el rubor y la angustia
que pesan sobre su isia como una mal-
dición inevitable.

Los hiioi del continente que el Poto- -

raso y el Hudson fecundan, estarán sa
tisfechos en eete aniversario. Uómo
nó, si su patria llega al apogeo de su
preponderancia y eu grandeza; si tienen
jjaz y derecho en el interior, prestigio é

influjos en el exterior, amplitudes para
su industria, mercados para sus frutos,
horizonte sin límites para su colosal
iniciativa?

Los hijos de la isla que los huracanes
devastan, e?táti tristes. Cómo nó, si
su patria desciende al abismo de la de
sesperaoión; si su agricultura se muere;

i su suelo fértil no produce ; si se les
somete á una inferioridad degradante ;
si se les niega la ciudadanía ; si no vi
vea al amparo de una constitución ; si
no son nada en el mundo?

Nadie nos vió, ni una vez siquiera,
en lot regocijos oficiales de España.
Guardábamos la reserva propia de un

pueblo que agoniza en la servidumbre.
El 2 de Mayo no nos alegraba. Q je
España combatió con heroicos ímpetus
por su independencia? Y bien: la mis-

ma España nos oprimía y nos expoliaba,
olvidándose de extender hasta nosotros
la doctrina que le sirvió para vencer á

Bonaparte.
Nadie nos verá tampoco en los re: jos

oficialet de la nueva raetrópt i.
Guardamos la reserva propia de un mo-
bló ea que, el último año del aiglo XIX,
impera el gobierno absoluto. El 22 de
Febrero no nos alegra. Que la nuev
metrópoli combatió con heróicos ímpe
tus por su iniepéndencia? Y bien: la

mPtropon misma noi niega y nos uomuu
oiv.dá; de entender hsta nosotros
1 dootnna que le irvió para vencerá
los ejércitos británicos,

. .

aiejíli eu HusuuuB, w oiuiíuii y
franca, ó no se mninesta. x se ma

. .' r t j r i fu'iesiara ei ua eu que i uenu u.cu rea- -

jlice sus esperanzas, sus ensueños á la
sombra de la bandera americana,

Si no, nó.

verdad sincera, sin mixtificaciones ni
amlsamas.
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Mañana por la tarde se celebrará en
el teatro el 168 aniversario del inmortal
héroe qae libertó á los Estados Unidos.
Se nos envía cortés invitación, que agra-
decemos hondamente. Y no asistirnos.

Nos inspira alto respeto y grandead
miración la noble figara de Washington,
que lachó por la redención de su patria,
que fundó en pueblo vigoroso y que,
teniendo á bu arbitrio la dictadura vita
licia, prefirió enseñar á sus conciudano
el camino de la democracia y prefirió
las satisfacciones de su conciencia justa
á las pompas del poder supremo. .

Jorge Wasnington sera siempre una
de las glorias más puras de América y
de la humanidad. La obra, que resulta
inmensa, no empequeñece al obi ero. La
voluntad redentora es digna de la Na-

ción redimida. Cuando se buscan su-

blimes ejemplos de desinterés y de ci-

vismo, se encuentra siempre este hom
bre milco, el primero en la paz, el pri-
mero en la guerra, el pi imero en el cora
zón. de sus compatriotas

Ningún homenaje superará nunca á
laa excelsas virtudes de Washington.
En este día nosotros concentramos el
pensamiento en la epopeya que él es-

cribió con su espada, en la ley que él
trazó con su pluma, en la senda qae él
señaló con sus actos, y rendímos al
combatiente, al legislador y al ciudada-
no el tributo de nuestra ferviente sim-

patía.
Pero no vamos, no iremos á la fiesta

anual en tanto que este pais no sea. un
pais americano. Hasta hoy la bandera
que flota en el M rro solo simboliza la
fuerza de un ejérct vencedor, que im-

pone su dominio. Notro:
que represente los prioci, ios hberalp
que Washington mantuvo: s ffju.uci qu Yvnipswu . - i

r 6 "
aplicó. Nosotros quereraoc quh huerto-- '
Rico no sea materia explotable ara IOS '

trust de Nueva Yoik v de Chic cot w
hiendo ser Daís Drósuero T hbr . ;;mo i

w

prendida no es esa: y loa puertorr" ? 1

ños dignos, ante que la alegría y t--

LA VELADA DEL CLUB FEDERAL

2onuncía embozada

Incondicionalismo refinado

Al día siguiente da la velada que tu
vo efecto en el Ciab iederai de eti
ciudad, con el fiu de celebrar el cómputo
general verificado en el país en el cual
obtuvo nuestro partido una mayoría po
derosa, decía "uu perió lico de esta ciu-
dad máa ó meauü Jo siguiente:

. cAnocha en el meeting federal se dió
la nota Independíenla. . . Comprímanse,
señores fedérale, ó al monte.

Nuestra contestación fué el silencio,
quién hace caso á las chocheces de

ciertas publicaciones? .
r-f- c i. i i ?;, jiinnrHinfnnl

Hablamos al pueblo y al poder ueljcel se estiman eul .750,000 pesos y su

Montes llanos anaíd gracia de, (i e8asprouuue en ios corazones dnlr, q0

premon.
. -Matías

.
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e el nombred eíuteus campetm ' U H T r, , ,J 1

Ha

ie edad, eelie.iiua
50 sño.y que a eta

I6"! ara!JU,atQtnle P, trasladánío,:
días al campo para llevar L

muier v tref ünos el fmt a su

honrada, rero cual no sería ,ii ,

recibir lá noticia de que aquel díatras su-muj- lavaba en el ñoAxxoX
umu, jugau io con un tirAn

díó fuego al bohío, pereciendo Jj
preu- -

peacmouarraaa por el faeQLo niños eran tres: uno de cuatro afV
varón; otro de un año, mujer- -

Va 7'también el mas pequeño qQe sólo conuba un me de nacido.
Laa autoridades se trasladaron al mídel suceso y ayer jueves fueron coDdQoídos á esta ciudad los cadávert cal?nizados. La desgraciada mr?r

a

0aentra ca81 en e9tdo de demencia.

LITERATU Ra
EL GUIA

TjO Hllft Vn TT UTeforí

dad de Rennes quedó un día envuelta enuna niebla como no se había visto nin- -
Iguna otra nasia entonces.

leuumeno se inicio a las tres de U

itarue, eu ios momentos en que los habí
Itantes de la ciudad se hallaban fuera de
sus casas, dedicados á sus negocios, á
sus placeres y á rus vieitas.

A la media hora, la oscuridad era
completa y el pánico indescriptible.

Loa caballos de mi coche se encabri-taro- n

y tuve que apearme inmediat-
amente.

- Por todas partes se oían gritos y la-

mentaciones de las gentes que deseaban
dirigirse á su domicilio y no acertaban
á dar con el camino por donde debían
intrrnarse.

No pocas personas cayeron al canal y
se ahogaron, librándose otras de la
muerte gracias á la determinación de no
moverse del sitio que ocupaban.

En realidad, no era posible dar un

paso en medio de aquellas tinieblas sin

exponerse á perder la vida.
No faltó quien creyera que se trataba

del fia del mundo.
Quiso volver al sitio donde había d-

ejado mi carruaje y no pude lograr mi
deseo. Llamé á mis lacayos y compre-
ndí que los infames me habían aband-
onado.

Al fin perdí la serenidad, tuve miedo

y rae pue á gritar, formando coro coa
las personas que me rodeaban.

luvoqué el nombre de María, y á los

pocos, .minutos me .,turuü un aventara

v.a ermente m.iIagro8a'Acercóserae un hombre y me dijo:
xíjb usteu, seuora condesar

. Sf la iiflntn.ti . l, v.

podido uíted reconocerme?
Por la vz. Quiere la señora ooa

desa que la aconiuañe 4 su raí?
Me quedó helada de espanto.

Y iree usted que puede uinrrae cr
eu medio de esa oscuridad 'i Ks ustel
el diablo?

No tema ntted, señore. Vo la

acompañaré á usted hasta la puerta da

a domicilio.
Vacilé un instante; pero no ma sentí

con valor para rechazar aquella cfeita,
ni para permanecer indetiVidamente en
el Bitio en qae rae hallaba.

bi ta uted el diablo-exciam4- -eí
. .,4 J 1 tM"teu Ulül mo7 gaiaute y aitnpati

uu auauuouaauja WDgO IUB.S aiUparO OHe el QUÍ USUi
me ofrece.

El desconocido me asió del brazo y
lemitrendimos 1 m o rK o

X
vumcuj,mu anaar sin niegua ge-

nero de vacilaciones, y como 11 viéra-mo- s

el camino por donde íbamos.
Mi guía me dirigía con e xiraordina- -

rio aplomo, y de vez en cuando ae
murmuraba al oido:

Por aquí, señora. Ahora A la de

recha; ahora á la izquierda
Lonoe estamos? le pregunté ea

aa momento dado.
En medio del Puente Nuevo -- me

contestó el guía.
Pero usted ve?

El desconocido me contestó con una

caroajada que me llenó de terror.
Aquel hombre misterioso, cuyos ojos

rasgaban la niebla y que sin duda veían,
cuando los de los otros estaban sum-
idos en la más profunda oscuridad, rae

1

c?í?9aba verdadero espanto.Vm;... .luí ouiuiKa Huiiiii np nnntn nnan 111

me ano:
He sabido lo oue ocurre Dor lü

lamentaciones de la érente. Pero ci
tan intensa esa niebla oue no permite
circular por oalles?

üonheso que estaba sobresaltada.
iCórnol exclámé i No vé uáted

que pasa.
No, señora,

Seguíamos andando, Bin que me atre-
vióse á dirigir la palabra á mi acomp-
añante. Creí que me hallaba en poder

una fuerza iuferBal que me arrastra-
ba hacia eu antro. Y no me era posi-
ble resistir, desprovista, en absoluto de

energía y de voluntad.
Me dejaba llevar, encomendando mi

alma á Dios.
Al cabo de nn rato, me dijo mi dia-

blo con respetuosa voz:
Ya hemos llegado, señora cocde

Eramos á la puerta de su casa.
Dios sea loado! exclamó alboro-

zada al ver la luz en las ventanas de oí
domicilio y oír la charla de mii criados

Vscitrs, A.lti- - " áW

Como para estos modernos incondi-
cionales no hay reputación ponibíe, que
no sea objeto de sus críticas acerb?,
bueno es recordarles hoy, en que el pe
nóiieo El Fígaro, de lá II bn3, reía
ta los sucesos de la expedición de Ma
ceo, arribada á laa costas de Cuba el 10
de Abril de 1895, quien es Jesús María
Santini.

Fué el patriota puertorriqueño uno de
los 23 expedicionarios resueltos, que
bajo la dirección de Maceo invadieron
las montañas de la grande Antilla al
sacrosanto gritovde Cuba libre.

Por salvar de una celada al invicto
héroe de Punta Brava, fué preso y su
mido en las mazmorras inmundas de la
riokona TT- - a rtctanti I na rrilnnpa d(t P.O.

mandante del Ejército Liberta ior, glo
ria que no han podido alcanzar los Cruz
Castro, Koty, Barbosa y aemas aireo
torea de El País, de donde brotó la ín
juria contra el benemérito puertorri
queño que en lid de honor expuso iu
vida peleando por la independencia de
un oueblo hermano.

I r ,J n l Viotnnorn on I

nada, publicando sus nombres y, sus re- -

tratos. Entre ellos e?tá el de nuestro
querido amigo y correligionario : Jesua
María bantinu I

JLa verdad, como siempre, se na ím-
puesto. Calle, pues, la injuria y descú
brase ante el valor los méritos del
soldado cubano.

EL CONCIERTOJIE ANOCHE

léesele mi butaca
Como lo habíamos anunciado cele

bróse anoche en el teatro La Perla
V

el concierto organizado por nuestra
amiga la celebrada-pianU- ta señorita
Elisa Tavárez.

La escena estaba vestida con sencillez
y buen gusto.

En medio de ella, iluminado por un
foco de luz eléctrica y circundado por
un ramo de laurel, el retrato del que fué
nuestro eximio compositor Tavarez, pa
dre de la artista.

A la hora marcada fué levantado el
telón después de una bonita sinfonía
tocada por la orquesta.

Al presentarse Elisa en el salón escé-
nico, fué saludada con una salva de
aplausos calurosos. Era la bienvenida
que daba la sociedad ponctña á su cora
patriota, ausente largos años.

Ella correspondió al saludo, pero an
tes de sentarse al piano contempló porj
breves momentos el retrato de su padre.
Fué un mom&nto solemne de culto cari- -

ñoso.
La Balada la de Ckoppin fué la pie

za inicial elegida.
Nada mas apropiado al alma, llena

de sentimientos de la artista. Conde
jlicadeza saín, sin resabios do antiguos
atavismos de escuela, Euaa impiinia al
teciado lasx iuflueuoias Bufiadoras de su
alma. Maa qua uu ér creado, parece
una visión que luejetea con el arte
evooáudolo vn sua uutas mas intiman v

espirituales. La concurrencia quedó su
gestionada dende lo? prirar matantes
y ruidosa ovación da euiuiamo le de- -

mostró la eatuf ccióu oue Punce rinde
a la que ha sabido oouquietar un aito
puesto en el mundo del arte. I

. La banda de Bombero, baio la hábil
dirección de don Dominao Uruz. tocó
rio mm.tr,l I,' ..n .h. -
dtticion del inmortal Tavarez..' Nuuca
se escuchó audición musical con tanto
entusiasmo como la que preetó anoebe
el público de Lá Perla á ia celebrada

resores se esmeraron en su eiercicio y
que Cruz le imprimió á la batuta calor
y sentimiento. El púbüoo sostuvo sus
aplausos por largo rato.

bucesivamente tueron llenándose to
(dos los números del programa, merecien
do algunos de ellos repetición. Entre
las piezas tocadas por la banda estaba el 1

gran vals Renacimiento . de la señorita
Mercedes Arias, que iustó mucho á ia
concurrenciá.

Sentimos no noder rpseííai- - minnoin.
sámente la üesta de anoche.

El juicio de la "opinióá inteligente
quedó tormado.

Elisa viene á ocupar en su Datria uno
de loa orimeroa nnestoa piiíta laa lo
bridades artísticas auese consagran al
estudio del piano.

' 1

Su escuela es orón a. Correanondfl
su alma y á sus sentimientos.
utro oía ie consagramos lo que ella

merece. ín o terminaremos esta reseña
d nacer mension especial de las felices

uieposiciones que revela la señorita
Amena lavares nermana de KUsa, para' r a lo

piano, nosotros la excitamos á que
no descuide sus estudios.

Cerró la fiesta de el célebre ciclista.
que estuyo admirable en a9 evolucio
nes.

La concurrencia no sólo numerosa,
de

sino distinguida.' Felicitamos á Elisa
por el triunfo'obtenido.

LA DESGRACIA DE

v "MONTES LLAHOS"

W a33"8 ?Q delcorriepte, como á, las
cioco de la tarde, ocurrió en el barrio

. Ahlüjoer- - fCt .,1 aa

CARTA DE NUEVA TOBÉ

Febrero, 10 de 1900

Sr Director de La. Dem:ocra.cia.

En esta semana ha seguido ocupando
la atnoión del Congreso la cuestión de
tarifas de Aduanas y administración de
Puerto Rico.

A la Cámara de Representantes se
han presentado varios reports por el
Comité on Ways and Means : uno la
mayoría republicana, otro la minoría,
uno particular del representante Me.
Cali y otro el representante Ntwlands,
disintiendo arabos de la mayoría, sin
estar de acuerdo con la minoría.

El Comité también está en desaouer
do con el de Colonials Affairs del Se
nado. La aprobación de la ley resal-
tará mas laboriosa de . lo que se podía
creer, pero de todos modos se puáde
anticipar que el fre trade no se dará, ni
tampoco un sistema de gobierno defini'
tivo. Ni aún se está de acuerdo en co-

sas tan pueriles como la cuestión de
nombre. El J3oard of Geographicul
Vumes decide que ja isla se llame Puer-
to Rico y el Comité del Senado está
po que se americanice y se diga Porto
Rico. . . .

La necesidad de poder coutaf con un

pref i puesto 'de ingresos para atender
principalmente á los gastos de mstruc
cióf pública y caminos es una de las
razones en que se fundan los que sos-

tienen qae se cobre algún derecho de
AduaDan obre lai importaciones á la
sla. Tambióa se ha propuesto que el

25 port(5ÍentD que se pide piguen los
.irtívjulos puertorriqueños al entrar en
la Unión,sea aplicada al tesoro de Puerto
Rico para las atenciones de su presu-
puesto. La medida es práctica, pues
hay que buscarle ingresos á ese presu-
puesto, y las contribuciones directas,
aun cuando son las mas equitativas,

i producirán muy poco por muono uem -
t i i

po, pero no es prooiaoie que sea acep
I tado. El tesoro federal pagará los g is
tos generales, de ocupación y comuni - 1

opciones, y los ingresos de la isla se
destinar4n al presupuesto local de gas
tos. Seeúu el Comité de la Cámara de
Representantes, aquellos por conceptos I

de aduanas con la reducción del Aran i

mando los ingresos de correos y contri l

buciones diversas ascenderán á 3 3021
quinientos pesos, mientras los gastos
ae calculan en 1.943,000 pesos. El w -

perabtt se piopone que se invierta en
iQgirJCUion publica. I

Uímité opina que siendo el termi -
j

no AaiUr titatt, en lo constitucional,
Holarudute aplicable á los Estados que I

formiu la Unión, no alcanzando a le- -

rritorios, el Congreso tiene plena facul
tai para legislar para los lerritorios y,
por cuntnguieute, para establecer dere- -

ch.,a de Aduanas en Puerto Kico díte- -
reates qae para los Estados Uuidos.

Ei report de ia minoría disiente en es
te ' puuto fundándose en la opinión

Mar-ha- ll ir or, ,1 -- ri. I

t'rio y practica de los gobiernos de la
Uniou de mas de cien años: considera i

que debe ser uniforme la legislación del
Uduanas de los Estados y Territorios,

limpie expresión aei imperialismo. .1
1

Sobre la concesión del pree trade
esa isla, ia minoría censura ia falta de
firmeza de criterio en el Presidente que
lecomenao ai congreso una cosa para
inclinarse después por otra y agrega :

Nosotros no creemos que el pueblo J

de esta tierra, ardientemente apegido
todo o que son nuestras libres lusti- - I

tucioues, pueda favorecer una política
de opresión para los habitantes de un
territorio adquirido por los Estados

nidos, londe quiera que este y eobrw
cual ia bandera de la Kepublioa tre

mota, auuuue tai poutica puaiera ser- -
vir de alguua manera a enriquecer á al-- 1

gunos ciudadanos de la Unión. Nos
otros protestamos contra tal política de
robo, la cual coloca a esta Kepúbiica'en I

posición ae i despótica monarquía
España expoliando á Puerto Rico, á

'l 1 I wuuW8.
"u DC"""" .pra ei.. - cu bu tuiurme

. 'J "".lJoa uuuu8 Feiia"' "'?rF t'iBirrfu w t n o ra v o n a, mlí i

I v T 4 i gana ei

20 tendrá por ésta legislatura pl de
seadoree tritíe ni un gobierno adecúa

sus necesidades y aspiraciones, á
pesar de hacer ya año y medio qu ahí
flota Ir bandera de la Unión, y en Was- -
higtou.áe mandan comisiones y se leen
reportj sobre la isla, que por lo visto

poco sirven.
T es que el traje inglés de coloniza- -

r, adquirido de repente, le queda
grande y uo le entalla á la joven é inex
perta república

L- - V. Aad.

ia fisonomía la ex
aoe ñor ppo ma.

ü ,lmeDaruS- - nosotros nos guta escaiar utra teoría, afirma la minoría, es una composición. Bien que loi señores pro-tambie- n

noticia, asi. sin lai
.1 r-- .. 1, 1 , . , . . I . .'

intención,, como ouienj
no dice nada.

.
,1 1

Cesa, pues, el silencio guardado por
nosotros, para decir lo que fué la Vela ;
da del

último.
Club Federal la noche del Do-

mingo
í

Se celebraba un triunfo de honor pa-
ra la causa federal y todo el entusiasmo
de loa partidarios ee manifestaba lleno
de calor, lleno de energía.

No era el triunfo contra los republi-
canos lo que festejábamos. Era la pu-

janza de nuestras fuerzas que supieron
imponerse á todas las influencias, á to-

dos los proteccionismos electorales, á
todas las coacciones, á todas las vio.

mierao modo, con el mismo lenguaje, i

con la mnma expresión. I

i algunos da los oradores o poetas i

de ios que tomaron parte en la velada I

dijo ó pronunuió alguna trase retum
bnte, hij t serla del entusiasmo, pero ni I

esa iray componía ei programa ae iai
üesta, ni es responsable oe ena ei partí i

do.
Eso sentando que se dijera y que fue

ra analizada por la pulcritud íucon li
cional, que nosotros no la escuchamos.
loa loable se ino responliO prr--cia-- 1

menie al momento Histórico en que no

agitamos, y a U tí?;ctauva en que están
colocados los dptiúos del país.

Ya lo sabe, pues, la prensa, inoondi
cional que . denuncia. Ya conoce ma
ó menos lo que fue la velada del Club
Federal. Mucho incondicionalismo, pe- -

ro puertorriqueño, y nada de adulacio
podeipor un pedazo de

e; vBp.i,unv, 5U iiui w 1

.1 1 .i 1

jjnhLos ie ia gooirrinia uuumar , ue ui.ru. .n nnfir(imo- - n; !o .eni,mo.1

ÍIÜEST3AJPCIÍ
EN WASHINGTON á

PRINCIPIO DEL DEBATE
U
elSe discuten actualmente en las Cáma

ras de la nación las reformas económi
cas y políticas que han de formar nues
tras leyes de gobierno en el orden inte
ñor y exterior de nuestra Isla.

El Senador Payne del Estado de Nev iaYork ha presentado las enmiendas co de
rrespondientes

La acción del partido democrático es
la oue viene nesando con mavor decí- -
sión en favor nuestro.

No ocu.tan sus simpatías en obsequio J V
de nuestros destinos, ni esconden -- sus
propósitos francos de que se nos dé lo -

que necesitamos." coEs decir, pues, que actualmente se
disouten nuestros destinos á vivir lle-

nos dode holgura ó de privanza para el
porvenir. El debate no durará mucho,
por más que grandes intereses etén .en
contra unos, y á favor otros de nuestras
soluciones. Diríamos que los ms, es de
decir, el pueblo, está á nuestro lado.
Los monnpolízadors?, loa que yiyen de c
laa influencias de los trust, eos no pue-
den aceptar se nos concedan franquicias.

Por desgracia en el gobierno pnyan
Jas influencias de los menos. El Jefe
da la . ación es Varari e as re
formas ea npesvtro favor, jsaro al tratar- -

actriz consumada, que sabía dar a
oresión da la aíeería ó del dolor fin

lencias.
Para cantar esa jornada gloriosa que

encarna el alma del pueblo puertorri-
queño, que no puede ser incondicional,
los poetas templaron sus liras y los ora-
dores dieron rienda suelta á su patrio-
tismo.

Se dió, es verdal, no la nota épica
;qu3 invita á la guerra, porque esa no es
nuestra actitud, pero sí la que proclama
muy alto el amor á la tierra peque
ña ; se expusieron las injusticias de que
Tiene siendo víctima ; se protestó con-

tra ellas y se dijo cra, rotunda y cate
górteamente que nuestro americanismo

a condicional.
JE1 día de la justicia y de las repara-cion- e

8 daremos horras y vivas estrepi-
tosos al gobierno que nos rije; pero
mientra so no tuceda y se reivindique
& nuestra patria de las vejaciones qae
viene sufriendo, sa será siempre núes
Ira actitud ? lo mismo en los meetings
del Club, que en la I , b r diana del pu
riódico ; lo mismo -- n la ro janda
pública que en la privada.

Poraue nosotras oa tenemos "s face 1

olítioai j sonius ca tola ccí peí


