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amor á la patrié de que han dado siem
pre pruebas. Ltfs incondicionales veían
en Dapena un adversario invencible, y
sinembargo, le t respetaban. Jamás se
realizaron, ni eá las épocas da mayor
reacción, persecuciones contra él, lo
cual prueba el espeto de qie gozaba
aún entre sus pfopios enemigos, que no
tenían más remedio que reconocer en
Dapena un adversario franco y noble.

''i
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IIUdSmM INJUSTICIA

Recordarán nuestros lectores que la
extinguida Corte Federal, á instanoias
de un tal Aguerrevere, nos condenó sin
citarnos á juicio y por tanto sin oírnos,
á cien dollars de indemnización á dicho
individuo por haberle llamado testafe-
rro, y al pago de costas. '

Nosotros apelamos de tamaña injus-
ticia ante el Gobernador, pero éste nos
contestó que apelásemos á la nueva

DEL SEIOR GROSAS

como el señor Crosag, sin escuchar ni
dar razones, se empeñó en preferirlo,
el señor Crosas demuestra, una vez por
todas, que es republicano con tantos
apasionamientos y tantas intransigen
cías como los señores Matienzo y Bar
bosa.

El señor Crosas decía que en su pro
yecto existen tres distritos federales ;

Areoibo, Humacto y Guayama; tres
distritos republicanos; Poncja. San Juan
y Aguadilla: y un dÍ8tritodudoeo: Ma-yagü- ez.

A fin de que se vea la impar
cialidad y la buena fé del señor Cro
sas comamos la demarcación de ese
distrito en el plan por él redactado,
añadiendo los votos que redórales v re
publicanos obtuvieron en las últimas
elecciones en eada pueblo:

Pueblos Republicanos Fedérale

El sol apareció y sus rayos eran tan
calientes que la yerba se eecabn.

El rey gimió con este calor y dijo que
quería ser como elsol.

El ángel descendió del cielo y le dijo:Ta deseo se cumplirá.
Fué transformado en sol y sus ardien-

tes rayos cayendo sobre la tierra que-
maban las plantas y elostro de los prín-
cipes.

Una nube se forma en los aires y
oculta su luz.

Se irrita al ver así comprimido su
poder y dice que querría ser cambiado
cu nube.

El ángel desciende del cielo y le dice.
Tu deseo se cumplirá.

Vuelto en nube ee coloca entre el cie-
lo y la tierra, y las plantas reverdecen.

La nube se abre y torrentes de agua
inundan los campos, destruyen las cose-
chas y ahogan los animales.

Y cayeron con gran furor Bobre una
roca sin producir ningúo daño.

Y la nube exclamó:
Esta roca es más poderosa que yo.

Querría ser roca.
Y el ángel descendió de los cielos y

le dijo:
Tu deseo se cumplirá.

Fué cambiado en roca. El ardor del
cielo y la violencia de la lluvia no la
inquietaban.

Pero llegó ua obrero que comenzó á
golpear esta roca con su martille hasta
desprender un gran pedazo.

Y la roca exclamó:
Este obrero es más poderoso que

yo. Querría sea obrero.
Y el ángel del cielo descendió y le

dijo:
Tu deseo se cumplirá.

Y el pobre hombre transformado tan-
tas veces, volvió á ser tallador de pie-
dra. Trabaja en su ruda labor por un
pequeño jornal, vive al día y está con
tentó con su suerte!

Xavier Marmier.

Mayagüaz, .. . 1,527 1,213
Cabo-Rojo.- .. 554 578
SabanaGránde 436 300
San Germán.. 1,115 271
Añasco 386 368
Rincón 29 264
Aguada 188 . 324
Las Marías... 175 364
Maricao 206 188

t

Samas.... 4,620 '3.870

LA IMPARGIALIDáD

Tenemos, como representantes de un
partido, la obligación imperiosa de es-

tudiar á los hombres, que por cualquier
circunstancia, juegan un papel en la
administración y en el gobierno del
país. Cumpliendo nueptro deber ve-

nimos siguiendo al señor don Andrés
Crosas en muohas manifestaciones de
su sociedad íntima, y ex todas l.as m-
anifestaciones DE SU VIDA PÚBLICA.
Antes de que se le eligiera miembro del
Kjeoutivo, teníamos el convencimiento
firme y absoluto de que es un bepubli
cano que rehusa definirse por oonve
niencia propias y que está siempre
con nuestros adversarios, apoyándo-
les y sosteniéndoles con su simpatía y
con su aplauso unas veces; otras con su
palabra y con su voto.

Aún no es hora de entrar á fondo en
el examen de lo que representó antea y
representa hoy en Puerto Rico el señor
Crosas, si bien es tiempo ya de despejar
la incógnita y de negar la independen-
cia de actitudes con que se pretende
hacernos daño.

En Puerto Rico nohij, que sepamos,
más que un hombre público que sepa
mantener su independencia de criterio
y de carácter entre los partidos que lu-

chan. Ese hombre es el doctor don
Esteban Saldaña. Le ponemos aparte
con el respeto que merece, y no encon-
trarnos otro en. que no se exterioricen,
de na modo claro, sus ideas federales
ó republicanas.

Cuando el Gobernador Alien propuso
y el presidente McKioley nombró al
señor Croas individuo del Consejo,
sentimos hondo disgusto. Y no nos
opusimos, porque carecíamos de medios
para oponernos. Era para nosotros in-

dudable y así lo manifestamos eu el
seno del Comité que el señor Crosas
se uniría á los señores Barbosa y Ma
tienzo en las deliberaciones y en las
resoluciones. Se cumplen nuestros pro
nósticos: en la sesión del lunes, donde
hubo una sombra do debate; donde se
presentaron en discordia las tendencias
políticas, los señores Camuñas y de
Diego votaron bolos siempre y el se
ñor Crosas votó siempre con los re
publícanos. La prueba resultaba con-

cluyeme y decisiva.
Ayer se reunieron los cinco Comisio-

na. los para la factura de un proyecto de
división territorial.

Había una trama secreta. No lo ig
norábamos y nos defendíamos. El se-

ñor Crosas pidió á federales y á repu-
blicanos sus estudios: los señores de
Diego y Camuñas no se negaban: los
señores Birbosa y Matienzo sí. El se-

ñor Crosas sacó entonces un plan suyo;
el plan concertado, elaborado con-
venido entre compadres. Los rennbli- -- - -r r
canos, íraa breve examen, lo admitir I

RON, RETIRANDO EL QUE DECIAN TENER.
La comedia iba desarrollándose á mará
villa. Pero los federales presentaron
un plac mejor, mas exacto que el de
los señores Crosas, Barbosa y Matienzo.
El plan federal se acerca al término me
dio en tres mil habitantes más que
el plan republicano.

Allí lidiaban dos intereses contra-
puestos: el señor Crosas, si fuera en
verdad independiente, habría podido
resolver en justicia. Sólo quedaba un
camino: el de aceptar el proyecto que
respondiese mejor á esta cláusula del
Bill Fobakeb, sesión 28: Puerto Ri-

co se dividirá en siete distritos, com
puestos de territorios contiguos, COK
TODA LA POSIBLE IGUALDAD por lo que
respecta á la población.

Es innegable que el plan federal se
APROXIMA MAS 1 LA IGUALDAD que el
plan republicano: y es innegable tam
bién que se compone de territorios
contiguos. Luego no se puede, no bq
debe preferir este y desechar aquel: y

Mal eomiemso
Recomendamos á nuestros amigos la

lectura del artículo del Diario que apa-
rece más arriba.

Mal principio, á juzgar por las mués
tras, la labor fundamental del régimen I

civil.
Puede que no9 hallemos en vísperas

de un gran engaño y de una tremenda
injusticia.

Puede que el incondicionalismo mo
derno, tan latamente manifestado en las
recientes sesiones del Consejo Ejecuti
vo, prive, y se extienda, y haga padecer
á Puerto Rioo los mismos males qae le
hiciera sufrir en otras épooas el incon-
dicionalismo antiguo.

No censuramos por espíritu de obs-

trucción, sino en vista de hechos elo-

cuentísimos.
Dos consejeros republicanos que se

plegan mansamente á todas las propo-
siciones de eus colegas continentales,
aún aquellas que lesionan de modo pro
fundo la dignidad é independencia del
Consejo.

Un consejero independiente que se
inclina á los republicanos, faltando á la
imparcialidad por cuya observancia fué
elegido.

Ua proyecto de ley eleotoral en que
te quiere, porque $it que los menos ee
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Enlazado á Ií familia Cintrón, Dape
na llegó á ser ufio de los hombrea más
ricos de aquella jurisdicción, pero así
como el diserc! suele hacer avaros á
otros, á Dapenjf lo convirtió en un ge
neroso, y el dinaro en sus manos sirvió
para enjugar muchas lágrimas y para
sostener toda eim presa patriótica. De
ahí que si no Ka muerto pobre, haya
visto mermarse en erran parte su for- --

tuna.
Como amigo f v como particular fué

siempre un modelo de cultura, de afeo
to v de sinceridad. Nosotros siendo
niños residimos'en Yabuooa,y allí pudi
mos apreciar eh él todas esas buenas
cualidades.

La Democracia lamenta doblemente
su muerte, porque perdemos en él no sólo
á un buen araig y correligionario, sino
también á un patriota, de los que por
desgracia quedaji pocos en el país.

Reciban su Viuda, as irnos v sus
deudos todos, tentre los que figura su
hermano don Joaquín residente en esta
ciudad, la expfesión de nuestra mas
sentida condolencia.

FUSILAMIENtO OE

M GUERRILLERO

En Colombia lacaba de ser fusilado
uno de los prinofpales jefes de la revo
lución surgida ep aquel país.

Trátase de unícólebre guerrillero, que
en la ultima guerra de Cuba llego á ge
neral.

Llamase Avelno Rosa; y si sus con
diciones moralesno le presentaran como
un aventurero sn conciencia, pudiera.
llamársele algo sieí como el Garibaldi
americano, pues en oualquier punto de

I la América latina donde surgía una re- -
volución contra nía tiranía, allí acudía
Avelino Rosas 4 pelear con los insu-
rrectos, í

Así se le vió elear en Venezuela en
1892, y en Coloifibia y en Nicaragua y
en el Salvador yen Cuba.

Cuando estallé la insurrección en Cu
ba en 1895, Avecino Rosas, que se ha
Haba en Nueva-York- , embarcóse en una
de las primeras expediciones desembar-
cando en Cuba, donde estuvo peleando
hasta el término ?e la guerra.

Refiriéndose áe6te personaje enoon
tramos lo siguilnte en el álbum del
Fígaro:

El general Avelino Rosas, hijo de
Colombia, acudi noblemente á prestar
su ayuda á los oíibanos con quienes ha
combatido hasta; el último momento,
habiendo desempf fiado mandos de gran

I importancia, entra euos, la jetatura ae
I las fuerzas de platanzas. Aparte el
valor real de sus excelentes servicios,
merece también aplauso por ser uno de

íj ii ios cuuiauüH extranjeros veníaos a uaou
en la h?ra de Ia ?e8sraoia del doIor y
aei peligro

Con el ejército;; libertador entró Ro- -
sas en la Habanas de donde tuvo que
marchar hace algunos meses á causa de
algunas et fas qfe cometiera y que le
desacreditaron en el ooncepto públiao.

Marchó entonces á Colombia, su pa.
tria, donde una revolu
ción, y poniéndose al frente de ella
adoptó el título Je Libertador de Co'
lombia. i

Vencida la reyoluoión y prisionero
Rosas, el gobierno oolombiaao acaba de
fusilarlo en Cartazo, departamento del
Cauca.

Tenía fama de éer niíiy cruel con los
prisioneros: enemrgo que cayera en sus
manos.no esperaba oompasión.

El gobierno colombiano para fusilar
lo le acusó de m siguientes delitos
incendio , rapiña,i homicidio, sedición,
rebelión á mano armada, perturbación
del orden y mutüabion.

Cualquiera de e$tos delitos, según la
legislación vigente en Colombia, tiene
pena de muerte, f

LITERATURA
Ieyentl4 de Java y

En otro tiempd existió un hombre
que se ocupaba en: tallar la dura roca.
Duro era su trabajé, pequeño el salario,
gemía bajo el sufrimiento de su ruda
labor, hasta que up día exclamó: Oh!
por qué no soy bastante rico para dor

mir en un lecho cota cortinas de seda?
Entonces, su ángeLdel cielo descendió

y le aijo:
iu deseo se cumplirá.

Fué rico y repodó en su lecho con
cortinas de seda roías.

En esa época, el rey del país llegó
en bu oarro rodeado ae caoaueros que el
tenían un quitasol ! de oro sobre suca en
beza para librarlo del calor del día.

El hombre rico e puso triste y sus
piró diciendo: "

Oh! Si pudiera ser rey!
El ángel delcielptdescendió y le dijo:

Ta deseo se cumplirá. a
Fué rey y paseaba en carro con ca

balleros que le servían de escolta y oo a
locaban ua quitasol de oro sobra su
cabeza. j I

tet-- aa deoirTarioi

Corte quo se formara. Así quedaron
las cosas, aguardando nosotros la cons
titución de la nueva Corte para recia
mar nuestro derecho, cuando el Sábado
llegó á esta ciudad un Marshal á hacer
efectiva dicha cantidad. Nos negamos
á ello por las razones antes expuestas;
v el tal Marshal se dirigió á la casa
particular de nuestro Administrador
aon Edelmiro Lespier. que nada tiene

a.

que ver con la redacción del periódico
y le embargo los muebles.

Cierto que la demanda 1 interpuso
Aguerrevere contra el director y Ad
ministrador del periódico; pero cierto
también que el procedimiento se siguió
exolu6ivamtnte ooDtra nuestro direc
tor, y fué al único que se le notificó
la sentencia v al que se le exigió una
especie de pagaré por dicha cantidad.

Como, pues, se procede hoy contra los
bienes particulares de nuestro Admi
nistrador, que es solo un empleado de
esta imprenta y que nada tuvo que ver
con la redaooión de dicho artículo?

Pero esta es ajusticia americana que
ha implantado aquí la famosa Corte
Corte Federal, que resultó una verda
dera Corte de los milagros.

Siga esa Corte realizando atropellos
é injusticias y metiéndose buena canti
aaa ae aouars en el bolsillo, que no
hay mal que dure cien años ni cuerpo
que lo resista.

LLEGADA DE MR. ALIEN

El Gobernador Civil llegó ayer tarde
á esta ciudad por la carretera central,
bajo una fuerte lluvia.

Fueron á recibirle varias personas del
Comité republicano y se detuvo en la
casa morada de nuestro partioular amigo
don Francisco Parra Capó, vocal del
partido republicano.

A la media ñora embarcó en el va
por May Flower. que le esperaba en
el puerto.

Lie modo que ha sido una visita re
lámpago. Y eso que venía á estudiar
las condiciones políticas, industriales
etr del país.

Nuestro Comité nombró una Comi
sión para que fuera á presentar sus res
petos al Gobernador en nombre del par
nao ieaerai ae ronce.

La Comisión había dejado dicho acto
para hoy esperando á que Mr. Alien
reposase de las fatigas del viaje, pues
creía, lógicamente, que atona superiorautoridad estaría algunos días en Pon- -

te. X. contra sus deseos, no ha podido
saludarle.

s
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Un monterilla burlado

Nuestros lectores conocerán al farao
so Enrique Izquierdo, alcalde de Toa
alta. .tt L! I. Ali! -- 1 IIrúes oien, ia uuima aicaiaaaa ae es
te émulo ó plagiario de los antiguos ca
oiques, fue el prohibir que ningún veoi
no saliese ála calle después de dada
las diez en el reloj público.

Ahí es nada; de .golpe y porrazo el
monterilla hizo retroceder al veoindario
toa aireño á los tiempos de la edad me
dia, en que cada mochuelo se retiraba
á su olivo, no bien era oido el toque de
queda.

Los perjudicados no podrán confor
marse con semejante absurdo y uno de
los protestantes fué don Eugenio Pe
rez, blanoo de los odios del autócrata
Izquierdo.

El Secretarlo Mr. Hunt ha dirigido
una comunicación al señor Pérez, ma
nifestando que el alcalde no tiene nin
gun oereono para imponer semejante
orden, y que él, el señor Pérez, no tve
ne necesidad de cumplirla. .. .

Ainda mais, Izquierdo ha sido noti
ficado de esa resolución, como quien di
ce, miel' sobre hojuelas.

Yidespué9 del apabullo.... Izquier
do seguirá en la alcaldía tan campante!

DUN AURELIO DAPUA

Con profundo pesar n s hemos ente
rado del fallecimiento ocurrido en Ya
bucoa de nuestro respetable y querido
amigo don Aurelio Dapeua.

Fué el señor Dapena un puertorrique
ño distinguido y un patriota entusiasta.
En Yabuooa se le llamaba con justicia
el padre de los pobres, pues jamás un I

necesitado se acercó á sus puertas sin
que dejase de socorrerle.

figuró en todos los partidos avanza-- 1
dos de la colonia, de los que fué el alma;
en aquella jurisdicción da Yabuooa,
uonae soio ase encuentran corazones
amantes de la libertad. Dapena frfó

quien, con ia ejemplo y luí prédicas,
educó a los vabaceeíloi en eco lanto1

acá eois Tez cOBiigaio oaoeran
A..

Manifestación
Sr. Director de La Democracia.

Ponce.

Muy 8efiormio y correligionario:
Habiendo llegado á mis oídos que al-

guien se ocupa en propalar la burda es-peo- ie

de que yo, humilde soldado de las
tilas fedérales, me he pasado con armas
y bagajes al oampo republicano: y
siendo esto completamente falso, quiero
dar un mentís, por medio de estas lí
neas, á los desocupados que tal dicen,
pues hoy más que nunca me siento or
gulloso de pertenecer ai partido federal,
umoo donde se encuentran vinculadas
las aspiraciones d todo puertorriqueño
digno amante de la libertad y dignidad
de su patria.

Cesen, pues, en sus maquiavélicas in
venciones, los que, ccomulgando con
las hostias envenenadas de la mentira,
llevan á una parte del pueblo por las
sendas tortuosas de la depravación y el
esoándalo.

El dia de las elecciones se acerca: allí
me contemplareis combatiendo con la
energía propia de mi carácter," vuestras
inicuas tramas.

Los que, como yo, han combatido
siempre á los tiranos de todas las épo
oas, no pneaen, no! tormar en un partí
do de las oondiciones del vuestro.

Tibürcio González.
Barrio de Lapa, Salinas Ago9to, 2s

de 1900.

TI

Míe mt pats
El pueblo de Puerto Rico siempre ha

dado ejemplo de cordura y ha demos
trado que sabe respetar á las personas
decentes y útiles á la "sociedad.

Pero de cierto tiempo acá, es decir,
desde que de la nada h3n surgido algu
nos individuos que se creen políticos y
oradores, se nota un grave malestar en
el país, y parece que la ola de la turbu-
lencia y del chimen amenaza arrollarlo
todo, sembraudo el terror, llevando la
intranquilidad á los hogares, y, por úl-

timo, deshonrando á esta tierra.
No hay que oonfundir á ia clase obre-

ra digna y laboriosa con aquellos que,
aleccionados por sus hábiles maestros,
pisotean la razón, esoarneoen la justicia

piensan que aquí debe imperar la ley
brutal del más fuerte.

Aunque en el Partido republicano
hiy muchos obreros, éstos no son dúo- -
tiles ni maleables, v uor tanto no sa
prestan á punill a maquinaciones.

Yo (xoeptuo á esos dignos hijos del
trabajo, pues aunque estamos distancia-
dos, políticarcrente hablando, el ideal
que sustentan es su creencia y obran de
buena fó : son honrados y no van á la
emboscada.

Si defienden un error, y el tiempo se
los prueba, ellos exigirán responsabili
dad moral á los que desde la tribuna y

periódico les han señalado la vereda
vez de la amplia y recta vía.

A'gunos de los de arriba, como sne-- e

decirse, han levantado el banderín de
odios y venganzas, por mis aue en su
interior reconocen que oometen un cri
men ; en primer lugar, porque predican

guerra fratricida ; eu segundo, por- -

que siben perfectamente que atropeilan
dignidad puertorrique ua.
Esaa doctrinas disolventes no hallao

eco en los obreros sensatos, pero eí boo

Diferencia á favor de los republica-
nos : 746 votos de mayoría.

Ese es el igualitarismo del señor Cro
sas : él y los jefes republicanos han de
bido trabajar mucho para confeccionar
ese plan, en que la mayoría del país
queda en minoría dentro de la Cámara,
dándose así en el mundo el primer
ejmplo de una inmoralidad tan escan-
dalosa. Supóngase como habrán traba
jado, y cómo será el plan, por la con
formación de este otro distrito.

Empieza en Aguadilla; toma á Isa-
bela en la costa Ñorte; entra en el inj
terior por Mooa; sube 4 San Sebastián
y Lares; sigue hasta Adjuntas que lin-

da con Ponce, y por una garganta es
trecha, que le da la contigüidad, pa
sa á Yauco, llegandojá la costa Sur, y
por la costa, ee apodera de Lajas jun-
to á Cabo-Roj- o. De suerte que el tal
distrito deecribe una figura irregular,
con puntas saliente', con ángulos inve
rosímiles y con prolongaciones absurdas.
Sin embargo los pueblos son contiguos
y, por ose lado, dentro de la ley, no ob-

jetamos nada, á pesar de que el mismo
señor Crosas, juzgando nuestro plan, y
fijándose en una demarcación incompa-
rablemente menos irregular, dijo que
asustaría á los americanos.

En una p ilabra el proyecto está he ho
por republicanos y para republica
nos, con una configuración artificiosa.
irregular, que no puede ser la obra de
1 1 imparcialidad serena sino de la par
cialidad apasionada y dominante.

Hit señor torosas no admitió que se
levantáse acta de la sesión. Y nuestros
amigos elevan hoy al Concejo sa dicta-
men, que se publica en la cuarta página
de este número y que es una reseña
mantenida por el honor de dos eaba
lleros sin tacha.

El Diario, en nombre de su partido,
protesta contra la falsa é hipócrita ím
parcialidad del señor Crosas. Y com
prooanao su acusaoion. Lff acusa de
parcial ante el gobierno y ante el país.
Ambas entidades, el país y el gobierno,
responderán si es digno, si ea noble, si
es decoroso que, habiendo entrado el
señor Crosas en el Consejo en condioión
de independiente, se prevalga de su car- -

go para realizar las hazañas que reali
za.

Hasta h v no sr iia hecho nada: el
Consejo resolverá, dentro del bilí Fo
rak?r; dentro ds la ley

impongan á los mas, quo las minorías
se antepongan á las mayorías y dominen
oon escarnio de estas contra todos o
principios de razón y de equidad y oon
tra las leyes mas elementales de los go
biernos democráticos.
s u.ío se aioino ayer en la primera

'sesión del Consejo, y eso se palpa hoy
en el vibrante trábalo del colecra de San
Tuer

Bueno es que el país ee vaya pene
tranao ae toaas estas cosas, para que
forme un juicio exacto y conoiénzudo
de la situación que va á surgir, y aplau
da si el aplauso ee impone y proteste
con energía, si es de rigor la protesta.

jno anticipamos la oensura, ra a dok
ponemos en guardia ya que hay, según
se vé, deliberados intentos de anular al
partido federal en la Cámara legislativa,
el único campo de acción que brinda el
bilí Foraker al patriotismo puertorri
que no.

Si esto llega á suceder - que no suoe I

derá si aun queda en este país un átomo I

de justicia nuestro pueblo recibirá un
gravísimo golpe quedando, puede de
cirse, poco menos que sin difensa.

Para comprenderlo así, basta fijarse
en la idiosinoraoia de los dos partidos
que actualmente se debaten en el seno
de la política puertorriqueña : á un la
do los que protestan ; al otro, los
que se humillan ... .

Pronto saldremos de dudas.

rgradaoja-- y m muros del palt tó Vi vfh--


