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50 YEARSO HÑJ" IE G jk.
eaot humpg latinos oaalquier día sufro
un disgusto en alguna calle de Wathicg.
ton ó de N w Yoik

Conque, amigo mío: no f&'tldiem&i

yvénge;quo aq'ií lo sacaremos de U

jaula para meterlo ei la botica, que egMOTAS POB CJBItEORÜMORBF Y COME3NT AREOS

I, Leemos en un periódico extraii- - todos esos derechos de Estado que
goro el siguiente cablegrama : hoy parece se les quieren conceder.

Puerto-Ric- o se halla en condi-- El

corresponsal de Le Rappel en cioües distintas. Existe aquí un
Nueva York se ocupa en la cuestión de pueblo civilizado, con un rado de
Filipinas y a este proposito hace cons- -

ilustración nn'vr all do muchostar que el animo de los norteamericanos
se halla bastante preocupado con el pueblos de España y de la America
asunto de lo que ellos mismos confiesan, del Sur; nuestras primeras clases so- -

cíales son cultas v refinadas; v la
masa
.

popular es slíperior en intelec--
.r,r ,

Y en cultura, á los tagalos
de Filipinas, y á los pamperos de Vene
zuela, y á los gauchos de Méjico y á
los choronís del Perú, a pesar de las
turbas que con sus desmanes quisieron,
no hace mucho, demostrar lo contra-
rio. Puerto-Ric- o cuenta con un núcleo
notable de intelectuales y de hom- -
1 J. 1 i r 1

Dres ae administración y gooieruo,
capaces á implantar y sostener en el

país el gobierno propio; Puerto-Kic- o

se gobernó hace veintiocho añOS por
el sistema republicano, v eierció el
sufragio universal y constituyó sus ,añce, asistía diariamente & su ofioina ios

populares, y, por último, loiendo de en empleo un dogma, in más

Pareoe qie por no reunir condiciones
el lugar donde ha sido instalada la planta
eióotrica del tranvía en explotación, hbrá
que trasladarla á otro edificio que teng
mas golidez paraevitr el freoueote deaoi-velamien- to

de la maqniaaria.
Soplan vientos precursores de una

reacción política eu el pueblo de Egor-cu- e

- Toa alta.
Se dije que esta oorapletamentJ fdde-raü- z

ido por mor de los desaciertos de loa

representantes incondicionales en la Cami
ra legislativa. , .

Mr. G!aaford. jifa del Signal
Corps dsde u legadíá eet' i s 1 y qae
ha 3iúo relevado, embarcará inmediata-
mente para loa Eítadoa Unidos, pues así
ae )e ordena.

Ayer zrpó de pqnella bíhía el va-

por 3 roer ícan o cSn Juac; hoy el cuba
no Juiis.

Ha fondeado en aquel pueito el va-

por ennrioano cMae conduciendo muha
oorreepondeneia.

HL PDBiWBJjl CAGÜ48

ISestauraeióii
Coincidiendo con la noticia que apa

reoió ayer ea La Democbacia, el cuerpo
de obras públicas dió órdenes para restan
rar el puente que está & la entrada de
esta poblaeión.

Se enouentra aquí el sobrestante señor
Turull al frente de las obraa y dentro de
poco se habrá cambiado el piso, que apa-
recía roto por diversas partes.

Celebramos la actividad del departa
mentó del interior y de los ingenieros
que le secundan.

üihktkii x mmm
Et pobre Degetau ha venido á sar

la comidilla del día.
Ete moñequito de resorte, enviado

á la metrópoli por los republicanos, sirve
hoy de distracción k los qae viven en
aquel paía y hast ai mismo Me. Kinley,
quien también le tema el pelo.

Díganle que el tiempo es dinero
time is money exclamaba la única vez
que pudo recibirlo.

El bueno del representante creyó
dar con uno de aaa infelices correligio
narios, de esos que habrían la boca para
esouohar sus kilométriocs espiches

Pero lo que resalta:
Cantar bien ó Ointsr mal

en el campo, es diferente;
pero delar.ti de gent,
cantar bien ó no cantar.

Y" i I Degtiu continúa con

El corresponsal señala particular
mente, y por otro lado, la existencia de
uua fuerte corriente de opinión a favor
do la autonomía completa del Archipié -

lago filipino, y una importante campana
que. al propio tiempo, se na emprendí
do en los Lstados-Unido- s para que se
conceda la categoría de Estado confe
derado á las Filipinas, con todos los
DERECHOS DE QUE DISFRUTAN LOS ESTA-
DOS de la Union norteamericana.

No nos extraña lo que se ex-

presa en el anterior cablegrama: hace
tiempo venimos consignando que en
los Estados Unidos hay una gran co-

rriente de opinión favorable á los de-

rechos que reclaman I03 nuevos te-

rritorios adquiridos por la República
del Norte.

Pero lo que adelanta la noticia
copiada, es superior á lo que hasta
ahora se había dicho.

A los filipinos se les ofreció va-
rias veces por el gobierno, para que
depusiesen las armas, la implantación
en el Archipiélago de leyes autonó
micas, que ellos no aceptaron, pues
desean la independencia absoluta.

Pero las cosas han variado: el
asunto de Filipinas preocupa hoy más
al gobierno; y si los rumores resultaran
ciertos, tendremos que á Filipinas se
le concederá la categoría de Estado
confederado con todos los derechos
DE QUE DISFRUTAN LOS DEMAS ESTADOS

FEDERALES DE LA UNION NORTE AMERI

CANA.

Es decir; lo mismo que venimos
pidiendo nosotros; lo mismo que con-

signa el partido federal en su progra
ma, y que no hace mucho El País
calificaba de disparale político.

Ahora bien; merecen los filipi-
nos se Jes conceda lo que hasta hoy
se ba venido negando á los puerto-riqueüo- s?

Puede parangonearse el
estado social y, político de las Filipi-
nas con el de Puerto-Rico- ? De nin-

gún modo.
Habitadas aquellas islas por una

raza inferior, física ó intelectual, á
la nuestra; estacionados durante mu
chos siglos de dominación española

tArcniuiiw.

Trade Marks
Hreir.NC

COPYRIGHTS &C.
Anvone sending a sketch and descrlption may

quickly ascertain our opinión free wltetuer an
invention is probably patentable. Communloa-tion- s

strictly confldential. Handbook on Patenta
sent free. Oidest asrency for secuiinfr patenta.

Patenta taken through Munn & Co. recelve
tper.ial notice, without cbarge. in the

Scientific American.
A handsomely illnstrated weekly.

of any scientiflc jonrnal. Terma, fá a
vear: four months, L Sold by all newsdealera.

MUNN &Co.36,BroadNew York
Branca ornee. v& v t.. wasningiu. ..y
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DO?J JAHUEL GUTIERREZ

A la avanzada edad de 97 años rindió
la jornada de la vá el amigo cuyo nom-

bre no? sirva de epígrafe.
Era uno de loe hombrea honrados qa9

quedaban de la eeneraoióa pasada, como

ejemplos de la honradez característica de
-- 4 - ."r -- n.. tfB nMrtft- -
rfJaoeño admiraba ver como aqneUnoia- -

nn vpnarahla. enervado DOr el DSO de les

eim! 7"Nació en Venexuela... ...4 y trana- -
formaoionra polltioas en su patria le nioie- -
ron emigrar á esta tierra cuando era casi
un niño, prefiriendo vivir entre las nostal-

gias de la proscripción, antea que aometer
loa ideales que conservó incólumes hieta
que la muerte le arrebató el alieüto po8
nro.

JfMaua&iie
Lt Corte do Justicia de aquella ciu

dad hi suspendido por cuatro meses al
licenciado Ignacio Hidalgo, por au ineom
parecenoia á los juicios orales.

Ss dice que la ida del juez Don Pas
cacio Fajardo á San Ju3n, obedeció á lia
mamiento del gobernador.

Mejoran notablemente les heridos h'-c- e

pocos días en el club republicano por
os partidarios de M teo Fajardo y Mon

chito Irixarry.

El Oaéino de Mayngüez tiene la cor-
tesía de invitarnos para el bíile de con
fianza que dará en sus elegantes aaloDes el
lia 24 del preaeutf ; para el de nifioa que

h de celebrarse el 24 y el de sociedad que
t eie teñalado para et primero del entrante
mea de Febrero.

AVISO
El agente de La Democracia en

esta ciudad vuelve á suplicar á algunon
de los auscritorea á esté periódico, no
iemoren por ra8 tiempo el pago de aus
suaoricioues pues los hy que adeudar
recibos desde el mts de Octubre hat
esta fecha, y esta dilación perjudica á la
empresa y al p gen te que ro pude saldar
sus ouertis á su debido tiempo el qu'
piense demorar el pago que pe oé de baj
pu '8 He susorit iones se pgau por mese
idelai t idos indi feftíbUmente.

Caguas Eoern l" de 1901.
AFJTOrilO PILLIC A

i ESTA OBLIGADO

Don Joaquín K. L'tim r, de San
Juan, ha dirigido una comunicación al
gobernador Mr. Alien.

Y dioe en ella que ouando le nombra
ron concejal los iooondicionalei estaba en
los Estados-Unidc- a y no se le consultó 5

préviament3 sobre su aceptación.
Por consiguiente, oree el señor Latí --

mer que no esta obligado a tomar el cargo.
U-r- o que escapa el bulto.
Y hsoe bien.
Porque U administración de la capi

tal e nn cadáver descompuesto.
Que oempromete y qae espanta.

.MUERT0EH DUELO

lia tenido un fio trágico en Madrid,
el distinguido publicista don Adolfo Lia
nos Atoaras, muy conocido en el país, y
particularmente en Ponce.

Perdió la rida en el campo del honor,
á consecuencia de un duelo.

D. E. P.

tamiento de Las Marías, en
aeaión del 15 del oorriente, acordó desti-
tuir al concejal don Antonio Guilloti que
ae burlaba de las autoridades no concu-
rriendo á las sesiones del Concejo ni pa
gando las multas que por este concepto
Tenían imp níéndosele. -

La misma corporación ha protestadoI a. 1 t T--r 1

61 "-- por 10 oneroso que
V Para to1dM ?a8 cla8ea produotivai y

nisación de la policía insular con detri-
mento de la aut.ncmía de los municipios.

el único sitio donae le apiauaen a uned.

Time is rnoney, le dijerop.
al iafelia Degetau ;

y hista los'gítoa lo hioieron:
Miau Miau

Y nos vamos de plumas.
Ya no es la de Brbosa;
Se habla de otra pJumita mis la da

Cali.
Pero, de oro.
Y se -- xtrñan algunos da que Coli z

hubiese empuñado
Ya lo creo. . . .

Empuña él hasta los huevitoa de na

pitirre.
Digo, si sen de oro.
Ademis, fué un obsequio de loa mu-

chachos, y como él era Jefe, no se lo pod-- n

despreciar.
Hay tanto cariño en laa oficiace fil?.

dólfioas; se llevan tn bien los superiorc:
oon loa inferiores que una plumilla mis ó

menos, po aignifija nada.
Por eso, cuando supe que Coll se ha-

bía tirado esa plumilla, exclamó para inia

adentros :

Bendita sea tu pureza,
y eternamente lc'a,
pues todo un CopT,rf reorea
en tan dorada bslísza.
A tí plumistica ieza,
del mamey dulce ambrosía,
yo te ofn aoo en este día
álma, vida y corazón
mírame oon compasión
en alguna cesantía.

Segú 1 ElTrabuco, periódico republi-
cano, acaban de ROBARSE en el ayun-
tarme! t de San Juan, unoa ingreses por
patentes de ron y tabaco.

Venga acá, coleg-- ; eso de ROBADO
es una palabra muy fuerte', mejor es qae
diga usted, fiJtrar, distraer, asustar..,.
Ahí tiene usted, asustar. . . . : esi es una

palabra fina y al propóeito. Usted bien
sabe que, en estos tiempos, cualquiera se

asusta, y el dinero más.
Luego como todo el que roba 83

asusta.le haita mu propio decir, en lu-

gar de fulano robó, fulano se asustó.
Conque, amigo Tbabüco le parees

bien la fras?
Pcies úsela u-te- en mi nombre y . . .

asústelos usted

Q iizá con la palabrita
y oon sa empleo oportuno,
ae intimide rcái do un tuno
y el rob 1 no se repita.

Porque si siguen tan bravos
los cacos nonio al principio,
las cjs del municipio
perdí ráo . . . . hasta los clavos

Siempre el Mismo,

PARA COMBATIR

LA ANB & A

mrnmTmrirrj
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PARA TODA LA ISLA
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EL MEJOR. VINO DEL MUNDO
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ei progreso y la ilustración en aquel los matices del arco iris de la espe-paí- s,

hasta el extremo que la gran'ranza.
mayoría de aquellas islas, se hallan I Y vendrá, por los esfuerzos y el
todavía en estado semi-saiva- je; sin patriotismo del partido federal, y por
haber practicado; jamás los filipino,

' el deseo del pueblo americano, déla
ni aún en la adelantada isla de Lu- -' parte honrada, y sana de aquel pue-zó- n,

el gobierno y la administración blo, que no puede consentir que el
del país; sin existir allí una verdade- - pabellón de las estrellas cobije pai-
ra fuerza social filipina; lógico e3 su- - 8es esclavos y serviles; sino pueblos
poner que en manos de los nativos libres y dignos,de aquellas islas habrían de fracasar Ulariano Atrll.

logró su autonomía, amplísima, auto-
nomía que fué implantada,

ri
y dirigí

da por los hijos del país.
No se puede, pues, admitir pa-

rangón alguno entre Puerto Rico y
Filipinas.

No quiere decir esto, que nos-

otros nos opongamos á que se le con-

cedan á los filipinos todos los derecho.
y libertades de que gozan los ameri-
canos. Es aquel un pueblo que vien
luchando tenazmente por su indepen
dencia, y por ese solo hecho merece
nuestros respetos. Pero sería una gran
injusticia política y social, que á Puer-
to Rico no se le concediesen esas mis-

mas libertades. Por ellas luchamos
con España muchos años; por ella-venimo- s

luchando con Estados Uni-
dos desde hace tres años. España,
al fin, nos reconoció esos derechus j

y los Estados Unidos nos lo reconoce-
rán también.

Esa fuerte corriente de opinión
que allí existe en favor de la auto-
nomía de los filipinos, es un buen
síntoma para nosotros; es la prueba
más palpable d que las aspiraciones
del partido federal de constituir á esta
isla en un territorio con todos los de-

rechos de que disfrutan los demás
Estados federales de la Unión, no es
un sUEño como el de Barbosa, sino
una hermosa realidad, que empieza á

I

dibujarse en el horizonte con todos

El ayuntamiento de aquella ciudad
ha nombrado una comisión da su sene pa
ra hacer ejecutivo el acuerdo aobre enla
drillado de la plaza prinoipal.

Se ha cedido un acre de terreno al Te
soto de Puerto Rco para edificar una 53

cuela, descartándola de una fianza hipóte
caria de don Sintiago Smbolin, siempre
que éste dé au sasntimiento.

El practicanta Ifornpola h pedido
una plaza de farmacéutico municipal pura
cuando reaulte vacante.

La alcaldía ordena al depositario mu
nicipal que, loa primeros ÍDgre8oa efeoti
vos, loa dedique á suitir el botiquín de me-
dicinas.

Ka aquella villa han contraído recién
tea nupoiaa la aeñorita hija del entusiasta
federal don Diego Becerra y el joven don
Amador Torrea, dependiente del comercio
de Ponce.

A la ceremonia aaiatió una buena con
currencia y, entre ella, muchis personas
de Cayey, pueblo donde tenía au residen-
cia la desposada.

Nuestro amigo y correligionario don
Teodoro Moacoao y la aefíora dofU Leo-
nor Fajardo de Zilazar, apadiinaron la
boda.

JIMU
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(Dereced

PURE AND DELICIOOS
Is the verdict of those who
have trled our látese brew of

JDoppelforaeu

(POR TELÉGRAFO)
Enero 23.

por fraude:
Aousado por fraude, el ayuntamiento

de esta ciudad h llorado & loa tribunales
al empleado Valldejuly.

AL TROriO
Mañana se hará cargo del trono del

reino unido el príncipe de Galea, que se
enouentra enfermo.

DUELO
El monssge de duelo m!i sentido que

ae ha reoibido en Londres por el fallecí
miento de la reina Victorii, es el de Mac
Kinley.

DORADO Y SAfl GEROAfl
Los alcalde deD rado y SmGarmán

protestan del bilí obre condados.

ATTORfJEY GEFIERAL

Ayer aprobé el Sanado nombra-
miento de Mr. Ilarlam, como Attorney
general de eota ta.

LA BEINAJICTOHIA

líd lai primeras hora de la mañana
de ayer, abandonó te mundo la aoberana
dil rino anido de Ioglatcrr é Irlanda.

La noche antrinr 1 htbía pasdodent'O de la m&a viva angustia, aunquerodeada de la familia y loa mál altoa dig-fiatirio- a

de su corte.
In pace

This is a dark beer,iresh and superior in every resoect tothe best imponed anide, lt is backed by fifty years of nrac-tic- al

brewing experience and standal'to-da- y as the finest beerever produced in America. ServecJ everywhere . . . . . .

Our other favorite Brahds are :

Export
Bohemian
Select

All departments of the Pabst B rewinjr Co.'s
inspcctioa visitón

L pareja ha partido hsoia a la ciudtd j OODl?
del sud para fundar allí au amoroso nido-'rei- ?
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