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Dicha comisión, compuesta de
miembros, saldrá el viernes para i c.':1

Pl"tal.

El sábado permanecerá cerrado elCo
meroio, en señal de protesta oontra el
Hoilander.

No pasa noche sin qu9 sa cometí
algún rapto amoroso.

Tandrá esto algo que ver ooa el JjHoilander?

El Pais tomando ciertos humoa de ibuto qie la impone, mientras el agricul
socialista pour rire dice, refiriéndose al:tor j el industrial, que ton los que dan tra

unas cuantas plumas de cansos que la sa

quen del apuro.

BUBLO ABSPADA

En la finca del barón Eduardo de
R.'tchild en Bonloerne sürMeim. ha teni
do efecto el duelo hace tiempo anunciado
entre aquél y el conde de Luberaio.

El arma escogida fue la espacia.
En el déoimo sexto pasa Rotscbild

lanzó un tremendo colpe á su contrin
cante sin que éste lo pudiese desquitar.
El brazo del conde íu amvesaao mas
arriba del codo, saliendo i espada cerca
del omóplato.

Los expectadores y los módicos Ber-ge- r

y Porrier examinaron al herido, de
clarando que su vida no ofrecía peligro,
pero que era imposible que el combate
continuara.

Terminado el acto, el conde ds Lc-bers- ao

fué trasladado á París,

POlsTCE
NOTICIAS IISli;TA

En la sesión celebrada en el ayunta
miento el miércoles por la tarde, solo se
trató una proposición de la presidencia
oon objeto de vender 5.000 metros cua-

drados del nuevo cementerio, para arbi-
trar recursos.

Sedió lectura á una comunicación de
la compañía de la luz eléctrica, ponién
dose ésta á disposición del consejo por
si quiere entrar en algún arreglo, .......
y algunos ooncejales expusieron su deseo
de salir del salón protestando otras ocu-

paciones.
Se suspendió la sesión, y dejaron ese

importante asunto para otro día.
Y siga Ponce con su pésimo y pobre

alumbrado de petróleo.
Caales serán los asuntos de interés

para ia honorable Corporación?

Berrocal, el que agredió ai señor To-

ro, trabajaba en un andamio; cayó ai sue-

lo y sufrió algunas contusiones.
Camina ayudado de un bastón.

El jueves por la noche se reunieron
los contribuyentes con el fin de nombrar
una Comisión que asista á la asamblea
que se celebrará en San Juan para protes-
tar del hiU Hoilander.
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Febrero lo.

"BILL" HOLLAKDER
Anoche á las once y ouarto el Ejecu-

tivo pasó y el gobernador firmó el blll Ho-

ilander. Aqael hizoque atrasase una hora
el reloj cfioial.

PRESUPUESTOS
La Cámara aprueba los presupuestos.

FIRMA

También firmó el gobernador los bilis
24, 27, 14 y 20.

flOHBFBAKIlENTO
Me. Guisan está nombrado superin

tendente de telégrafos.

PAZ

Los insieses proyectan acordar la paz
con los naturales del eud de áfrica bajo la
base de ejercer un protectorado sobre las
repúblicas aliadas.

LONDRES
En Londres se venden haita doicien

tas libras eiterlinss los asientos oolocados
en las calles por donde pasará el féretro de
la reina Viotoria.

DETENCIOrlES

La policía londonense ha hecho la de-

tención de algunos individuos sospechosos
de atentar contra la paz pública.

DUQUE DE YORK

El duqne de York asiitirá á la cere-
monia que tendí á efecto al inhumar los
reitos de la soberana de la Gran Breta
fia. Llegan á Londres cargamentos de
flores para adornar el carro fúaebre.

SEÑORAS
Dos señoras puertorriqueñas están

designadas para ir á Báñalo para el ramo
de labores.

NO HUBO QUORUM
Ayer no hubo sesión de la Cámara por

falta de quorum.

La Correspondencia ha dado en la flor
de llamarnos periódico rural, poiqua cues
tra h?ja se publica en Caguas. Eso no nes
mortific?, porque los que redactamos este
periódico h?mcs demostrado en el país y
fuers del p lis, qcb sabemos escribís J
nueetros escritos e ha reproducido y re
producen en la preoxa de Madrid, en a de
Cuba y en la de las América del Sur y
del .Norte, con elogios favorables a nos
otros, lo cual no ha ocurtido nunca oon los
artíeulejes de don Ramóu López ni con la
versas de José Antonio Daubón.

Pero lo de rural eyprea cierto meaos
precio para los pueblos de ia isla, que son,
despoés de todo, los que sostienea á ese
periódico, que por pubíioarge en la Capital
se da lLÍaíaa de culto.

Ea Cguas, en Humaoso, en Poces,
en Maysgü z, en Arecibo, en casi todas
las poblaciones importantes de la isla, hay
tanta cuitar y eooiahiiiáad cerno en ia
Capital; y no por pubiicaisa aíií Xa Co
rrespondencia deja de ser nno de los perió
dicos peor sontos en el país, y el que ma
yornvente destroza el idioma nativo: por
que m López ni Daubón han sabido cunea
escribir en correcto castellano

Y para que so vea que no onocen si
quiera la frase que emplean, véase el sig- -
cinoado que de ella da el diccionario.

Rübal rúítico ruitioal.
Rustico, - Qie pertenece al oimpo :

tosco, grosero.
RtíTiCAJiKxís con tosquedad y sin

cultura.
Rusticidad. K.iufaiáeíasoossirás

tíos' Tcequeiad. Atpereza. Grosería.

Pues bien ; t lo ese se lo aplica el
periódico comercial á l& ciudad de Caguas
y á las demás poblaciones de la isla que se
hallan fuera del radio de la Capital, ee
decir, en u campo.

1 si esta no ha sido su íntención.oon
fiess al menos que ignoraba el significado
de la palabra rural aplicada á La. Dbmo
cbacia. por el hecho de publicarse hoy en
Caguas.

Y es natural que lo ignore, porque
qué puede esperarse de anos comercian

tes qce de la coche á la malaca se erigen
en periodistsi? Paei lo qat le pasa La

bilí Iloilander : I

Ese bilí está bien aprobado porque
el pueblo así lo desea, aunque los eicos
NO LO QUIERAN.

Eso se llama engaSar al pobre pue-
blo, que sufrirá mas qae ninguna otra ola
18 social las consecuencias de ese MU.

Por eso preguntamos á que pueblo
puede referirse Él Pais? Sin duda á las
turbas que capitaneaba Maulsón; porque
eolo los vagos, los cu& i!" iveo de nn sa-

lario honrado, pueden querer ese lili.
Esa distinción El Pais de

pobres y ricos, nc puede ser más des-

graciada. El pobre uúzzz ha pagado eon-tricunió- n;

j de ahí pc-.rí- " iMncir El Pais
quo al pobre pud íiapurtáieli nn omi
no que e recargue a o xlq la contnbuoio- -
nas. lcro el ponía vive Jet nao; y míen
tras mis apremiante 6aa ib situación de I

éete mas dura tiene qu ser la 3 squol.
Mermándose el capital y ls renta del

agriouitor y del industria!, forzosamente
tienen estes que reducir el es'ario de sus
operarios. De ahí que ese bilí Hoilamdar,
que viene á matar la riquesa del país,
venga también á oondenar al pobre traba-
jador k una miseria espantosa.

Cuando en un país la industria, el co-
mercio y la agricultura obtienen proteo
oión y viven en estado floreciente, las fá-
bricas y los cultivos se multiplican, y el
campesino y el obrero tienen ancho eampo
donde trabajar y perciben buenos salarios.
Esto ocurre en los Estados-Unidos- , donde
el trabajador gana mucho más que en otros
países, donde la riqueza no ha obtenido el
impulso progresivo que le dán los norte-
americanos.

Perp en un país relativamente pobre
como el nuestro, donde la riquesa publica
puede decirse que atraviesa un período
agónico, el trabajador tiene forzosamente
que percibir menor salario, y si á esto se
añade una ley de tributación tan terrible
como la del famoso bilí, mermará como es
consiguiente el salario del trabajador, sin
que por esto-disminuya- n los gastos de éste.
Si se pone en práctica ese bilí, tendremos
que el casero aumentará el alquiler de sus
Casas, y el comerciante el precio de sus
efectos, para tUfcer ambos el doble tri- -
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Ayer i las tras de la tarde se hizo en-

trega del telégrafo por la administración
militar al gobierno civil de Putrto Rico.

Se ha nombrado un personal entre el
mismo elemento americano qae lo oompo
nía y algunos prácticos del país que van
como operadores á ofi jiñas de poca impor
tanois. Se dice qae may pronto se abrirán
citaciones en todas las poblaciones de la
isla, empezando por Artoibo.

Se nos quejan de Saniurce de que
reciben con irregularidad este periódico :
muchas veces tres y cuatro números jun-
tos. Aquí se sirve regularmente á núes
tros favorecedores; ahora falta averiguar
donde consiste la informalidad.

Y lo averiguaremos.
A I nueva farmacia de nuestro ami-

go don Kimón II. Patrón se ha concedí.
do el suministro de medicinas tars it.- a

Asociación da San Rafael.
--Anoche tuvo logar en Catarlo uns

sssióQ de espiritistas, á ella asitió el me
aum parlante Matienzo Cictrón.

xwa ei poDiaao se piensan aar vanos
actos de la misma índole, aue tienen en

1 fondo bastardos fines políticos.
El jóven don Rafael Calderón, que

staba acusado por estafa, ha sido absuel-t- o

en juicio oral.
Kl ministerio público no sostuvo en

la visH del proceso zz c nclusionei ada-
tadas.

Ha muerto en í Os .olloala esposa
í?l farmacéutico Tcn;rot.. jl ataúd qu
eonstrva cus derpojos íu .3vdo d la ca
pital. 5

ÍKS fCÍ y-- :

cíbir la oomisión
mudad zi IS, proven te dj lív Xwk.
con objeto d orgauisar i-- lo obreros peer
torriqofños.

Desde antier corre coa macha is
tistsneia la versión de que los hermanos
Vtve se han retirado de is lucha política.

-- Para la gran asamblea que se cele-
brará mañana en el teatro, se han invitado
á todos los directores de sociedades, jan
tai de todas claie, representantes del go-
bierno y de todos los partidos políticos,
corporaciones municipales y particulares,
át ?.

Pan el cinco del presente esti anua
ciada la partida de Silva á los Estados
Unido. Va á los trabajos de su comisión
en BúÜlo.

El catorce del aetnsi llegará á San
Juan una gran compañía de variedades
que representa el señor Bandera.

Ha sido puesto en libertad el joven
Prieto qae hirió casualmente antes de ayerá Ración Saottna, en el establecimiento
Jas dulce alianza.

Ha sido nombrado escribiente del
juzgado municipal de Quebradillas, don
Manuel Saavedra Oías.

Ayer á las 12 entró en el puerto
da San Juan el vapor de la marina de
guerra Venezolana Jlsstauradof. Este,
stgúa manifestación del Cónsul, 'llegó en
crribtdi forsoift á casi ds un fuerte U m

bsío al oobre.se verán obligados á reducirle
1 jornal; j tendremos que el pobre jornale

ro ganará menos y pagara mas por la na
bitación que ocupe y por el pedazo de pan
que se lleve á la boca.

Puede, pues, afirmarse que les que
en primer término sufrirán las consecuen-
cias desastrosas de ese bilí, serán los insol-

ventes; los ricos podrán resistir algunos
años, pero el jornalero y el obrero se
morirán piostc d, Linur. J tendrán que
emigrar á otros países.

Como el partido rspuuücano sólo vi-

ve engañando t la parte del pueblo que
ciega le sigua; oo.no de oíra manera no
podría gubclrtir con 3 ido, qué ex-

traño tiene que faUes-sa- o 1 verdad lance
El Pais J verrión de qi pueblo de--

sea kl bilí, que ha de nevarte á la üeaes
peración y á U mis jr:s

Es ouanto á aa inquina que El Pais
reveía contra los rico?, . es iecir, contra
les que tienen Igo que peiar, nos lo ex- -

puoamoí perieotsmentc. io pocos repu
blicanos, disfrutan de los sueldos que les
arroja el gobierno, claro está, desean
que en las aroas del tesoro haya plétora
de dinero para cobrar al dia sus néminas.

Ese tinte anarquista del partido repu-
blicano, se explica también. Es un partí --

tido de arraneados; un partido que vive de
la empleomanía, y natural es que mire con
rabia á todo el que, á fuerza de un trabajo
ímprobo haya logrado crearse una posición
que le permita vivir con independencia,
sin arrastrarse á los piés de los gobernan-
tes implorando unos míseros destinos.

Como ellos son esclavos, desearían
ver á todos los puertorriqueños sujetos á
igual esclavitud.

Anoche el gobernador aprobó el bül
si las Cámaras de Washington no hacen
justicia al clamor del país, pronto tocare-
mos las consecuencias que hemos apunta-
do; y entonces, los mismos republicanos
comprenderán que la labor realizada por
los directores de su partido, ha sido la la-

bor m&s inicua da unos tránsfagas que lle-

van la patria en el estómago; y oo quere-
mos pensar en el destino qae aguarda á
esos míseros explotadores.

Al tiempo ponemos por testigo.

poral que le sorprendió en su risje de
Nueva York á Venezuela. Estubo sopor-
tando el huracán por espacio de 80 horas,
rompiéndosele el bauprés y perdiendo un
bote.

Al entrar al puerto saludó á la plaza
oon sus cañones, y eita le contestó con
los de ordenanzs. Poco después fué á su
bordo el señor Cónsul, Avila Blanco, reoi
biendo los honores de rigor.

Regresó á tierra acompañado del co-
mandante del buque.

Luego visitaron el barco muchas per
sonas y es casi seguro que hoy se hará á
la mar.

El Restaurador es un hermoso cas
tillo notante, tiene 3 palos, una buena
artillería, está pintado de blanoo, y lo
adquirió hace poco el gobierno de Vene
zuela.

8E TIRAN LOS TRASTOS

(De El heraldo)f
Sa la sesión de la Comisión mixta

ccn)unts celebrada hoy para discutir lai
enmiendas del bilí Hoilander, se promovió
un léno altercado entre el autor del bilí y
Mr uornweu, aelegaao de ta Cámara.

Más ó menos, faeron estos los térmi
nos de la aoalorada discusión.

expresóse ei aelegaao continental en
términos un tanto rudos oontra el iiü.

Replicó Mr. Hoilander, llamando la
atención... ji.

al
. delegadoj.

del lenguaje que usa
Da, anaaisaciu qae, .r en cargo y repre
sentación crioi:!, el Te?cfcro de Hacienda
tenía derecha tzx resctrdo.

Contesto M'. Crnll que si Mr.
Hollcnder ora iriaiicue i-a- i tjonstio eie--
cativo, él t?r& att-oi- u a Cámara legis
iRiiva, eieaiir vi : rm-io-

.. n&aienao
que l pu--- tc cir. cstabaia
jeto á Ue ñGcLiSwicaes pcikúcíis de Waa
hington, en tío qr.e ti cgo el do Mr.
Cofiiwtíli no dependí nía que del pue-
blo ? fmz úe üíte; no LL.ía quien le des
pojara de éi.

NUEVA TARIFA OE TELEGRAMAS

Empieza á regir desde el lo de Fe
brero 1901.

Télegrnmas comerciales 10 palabras
SO ctvs. cada palabra adicional 2?

Se conceden B palabras para dirección y
firma.

El mínimun del valor de estos tele-

gramas será 20a

Telegramas p&ra ls prensa mitad
de tarifa anterior El mínimun del valor
10c

Telegramis del gobierno lo ida pa-
labra contándose la dirección, ñrma y
demás títulos El valor mínimun será
20o.

Los telegramas para las estaciones
del Ferro carril pagarán además la tasa
especial par agüella compañía.

A LOS C0HTB1LSJYENTES

El Consrjo ejecutivo y la Cámiraáj
delegados asaban í,f1 probar un bilí sobre

eontribnc.OL.ó3, qaa si iíra á implantar?
producirá tan hcnia peiurbaciós en todai
Isa ciásss prciuctoras 7 trabajadoras del

país, qae no tsrd&rd --to en llegar i x

ruina y la miseria.
El .agricnltor, el comerciante, el is.

dustria! y la oíase obrerá, todot, absolut-
amente todos sufrirán las consecuencias d9

ese malhadaco bilí.
Pero de lo que nocaba la meaor duia

es de que, ia inmensa mayoría de los agr-
icultores tendrán que entregar sus fiacas al

fiieo par3 pagar la coctribución, y qae ;

actualment3 ios trabajadores están emi.

grando por centenares, mas tarde tendrán

que emigrar por millares ó morirse de

hambre.
Precisa pues que todos los hombres

de buena voluntad, sin distingos de partí,
dos ni de nacionalidades, nos reunamos, y

en apretado haz, y con poderoso esfaerio,
recabemos del gobernador y de los pod-
eres supremos si ea necesario, la derogación
de esa ley d8 ruina y muerte qaa acaban

de decretar los consejeros y los delegados,
Por tanto, á nombre de todas las cía

ses productoras y trabajadoras de Maya-güe-

imitamos á usted para una asamblea

que tendrá lugar mañana jueves 31 á lai

dos de la tarde en el teatro.

Mayagüíz, Enero 30 de 1901.

J. Bianchi Pagán, L. Bravo, Manne!

Graña, Carlos Sabater, Vicente Pagán, T.

Bootby, J. Márquez, Fritze, Lund & Co,

A. M. Btanes, A- - Castañar, Caries flsja,
L. Aran, pp. Alfredo Saliva, S. Saem,

Salvador Suau, Luis M. Cujar, J. A. z,

Iaaao J. Martinez.

PiM COMBATIR

LA ANE A

PARA TODA LA ISLA

sí; a,J, M

t

"o - utjuiuua.y precios.

ÜIICOS AGITES

(Derecedo Merniaiios y Oomp
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