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pooos tenedores de dinero no se atreven átan buen informador, que ha mejo

i llaga fíS hSSP 1 fl Im

da y triste de grandes aaorifioios y grandes
luchas por la libertad.

Surgió, como un sueño de amor, & loa

conjuros del culto de la patria, en medio
de armonías como un himno griego y en
medio de espléndores como una aurora tro-picil- .

Se tiñeron tres franjas rojaa represen-
tando las pasiones inapagables del com-

batiente; nacieron dos listas blanoas, como
las purezas del ideal, como las ambicionas
del espirita; se formó el triángulo azul,
cual el brillante firmamento, y se levantó
la estrella solitaria que reverbera las aspi-
raciones de todo un pueblo que condensa
nuestros dolores y nueitras lagrimas, nues-
tros sueños redentores de libertad y núes,
tras esperanzas interminables de patria.

Esa enseña surgió llena de perfumea
y sspléadores en las frentes luminosas de
ios poetas, en los oorazones de oro de laa
mujeres, al toque de gloria del amor de la
patria, oon luz de nutras ideas y savia do
consoladoras esperanzas. Esa enseña ado-
rnóhenchida de promesas y venturas laa
moradas lejanas de loa revoluoionarioa
urosoritos. enfermos de noitaleia en lai

OOMITÉWBOTJTIVO
IH Comité ejecutivo federal, en sesión tío 26 de

lanero último, itcordo que se convoque al Comité di-

rectivo en plcnojpara las sesiones quo empezaran el
din Í34'tlei presente mes, en la Capital del'uerto Bi-- o.

Como en el correo se extravian con frecuencia
artas y circulares políticas, ruego ú todos los seño-

res qiieíorman diclio Comité directivo que se sirvan
concurrir en la fecha lijada, aún cuando no reciban
invitación espacial. JSn este caso, pueden reclamar-
la eu las orcinas del partido, en Caguas.

Caguas, Febrero O de lOOl.
L. MUÍTOZ RIVERA.

Ha W ll iL O
( Da "The Washington Times ")

CLAUSURA DE LAS S ESI OH ES DEL GABINETE INSULAR PUERTO-niQUEfíO- .

LA PRIMERA LEGISLATURA HA SIDO UHA ESPE-
CIE DE LECCIÓN PARA EL PUEDLO.

emprender fabricas, siendo la causa prin-oip- al

el temible bilí Hollander.
Hay infinidad de obreros sin trabajo,

y dentro de poco aumentará el cúmero de
desocupados á la fuersa. La situaoión
empeora oada día para todos, y sin espe
ransa de mejorar.

Ya son muchos los que piensan seria
mente en emigrar.

Qaién hubiera creído ésto hace tres
años!

La varisela sigue aváDZtndo. La lis
ta de atacados se ha aumentado oon tres
otsos má.

El jueves ingresó en el Hospital el
individuo Hipólito Padilla, quien fué mor
dido por un perro.

Sixto Rodríguez hirió á Kofioo Ro
driguec. Este ingresó en el Hospital; pe
ro el agresor parece resuelto á no ingresar
en ninguna parte. La policía le busca pa
ra hacerle desistir de su propósito.

Por fin llegó de San Juan el esperado
virus vaouno, y se nos asegura qne el viór
nes comenzó la vaoumoión.

Más vale tarde que nunoa.

IDSI "VICTB
El sábado salieron hacia San Juan,

donde sa proponen permanecer algunos
dias, la señora de Muñoz Rivera y su dis
tinguida hermana la señorita Aurora Ma-
ría Castilla,

Estarán alternativamente en los ho
teles Olimpo ó Inglaterra, y regresarán á
Caguas á fines de la semana próxima.

Les deseamos gratas impresiones.

KOTOYODÍED
Sr. Director de La Democracia. Caguas

Le agradeoeré que haga públioas en su
digno periódico las siguientes líneas:

Deseo demostrar mi gratitud al in
teligente facultativo don Jobó Martí Ca
var por el interés y celo que se tomó du
rante mi enfermedad en Caguas y al mis
mo tiempo le doy las más expresivas gra
oias poniéndome á sus ósdenes en el barrio
de Hato nuevo, término municipal de Rio
piedras.

Hato nuevo, Febrero 13 de 1901.

M. i. Castrilio.

LA BANDERADELA PATRIA

íaooente y tranquilo, resplandec- e-
corno nna visión deslumbradora en lo
más alto de loa corazones.

Apareció, como uu punto de luz, en el
alma puertorriqueña, y ahí permaneoe,
síntesis de inmensos dolores, trasunto de
nn Ditos anhelos, condensación- - infortuna

J
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rado mucho la situación de nuestra
querida islita, y que progresa veloz
mente. Si las cosas siguen así
pronto será Boriuquen un emporio de
riqueza y bienestar, ai amparo de es
ta gran nación americana.

Si de ese modo juzgan los puerto-
rriqueños ausentes de qué modo jua
garan los que jamás nos visitaron?
Jauja podría cambiar por las nuestras
sus venturas paradisiacas.

Y si seguimos progresando en
tal forma, desaparecerán de Puerto
Rico los puertorriqueños para mayor
regoejo de los que les desplazan y
les arruinan. Ya mueren de hambre
las gentes en las calles y en los cam-p- os

qué falta, pues á nuestra dicha?
No creemos mucho en la salva-

ción de Puerto Rico; pero si ha de
hacerse algo serio, es preciso empezar
por la metrópoli. Que se sepa allí
la verdad y acaso asome un destello
de la justicia.

NOTAS FOB CGBSEO
üri la calle del Cristo han at&iaa

do las alcantarillas por lo que aa procede
á a limpieza inmediati.

Sa preparan los toldados puerto-
rriqueños para bu viajo á Washingtoc
Solo irán 60 hombrta de oada compañía:
el resto queda de guarnición. Invertirán
un mfli en el viage y la permanencia allí.

Se dice que algunos sargentos pedi
rán su asoenso al presidente por pertene
cerás en rigor.

ConticíU en íaerte el juego del
carnaval.

El individuo Juan Blas, de ofíjio
pioa-pedrer- o, agredió el viernes como á
las 6 j media de la mañana al encargado
de trabajos públioos don Soto Ferrer, ha-

ciéndole contusiones con un martillo en el
costado izquierdo, por no quarerle dar
ocupación.

Para oubrir la vacante de oonoejal
qae dejó en el ayuntamiento de Coamo don
Abelardo Aguilá se ha propuesto á don
Fernando Miara.

Hoy han recorrido las calles vesti-
dos de mascaras los músicos del bitallón
puertorriqueño; en muchas esquinas toca-
ron bonitas piezas. Formaba su séquito
una inmensa muchedumbre de curiosos.

Tan pronto como vuelvan á prestar
servicio los carros eléctricos, harán el trá
fico en el interior de la capital.

La compañía de Variedades del se-

ñor Banderas, que llegará de mañana á
pasado, es fáoil que haga su debut el jue-
ves de la semina presente.

Nuestro estimado amigo don José
Méndez Cardona, notabte artista puertor-
riqueño, saldrá en breve para Ponce oon
objeto de unirse á la compañía de la Mar-
tines Casado, quien desde ayer se enouen
tra en aquella ciudad.

El sábado pe ofrecía en San Juan
hasta la suma de SO doltari por un ooche
y no había quien lo alquilase. Se pidie-
ron por telégrafo á Rio piedras y Ca-gua- s.

Con el baile de piñata que se dará
en el Casino Español de San Juan el
domingo, quedan cerrados loa bailes has
ta pasada la cuaresma.

Los hoteles están oomplct imente
llenos á causa de las muohas familias de
la isla que han aoudido á la ciudad mu
rada á ver las actuales fi astas.

BrOTICIAÜ BIEECTA!
Los comisionados del departamento

de Ponoa con el fin de trabajar por el
j : i xp

posición de Búff ilo, oelebraron el juéves
su primera Junta.

Forman dicha comisión, Don Erme
lindo Salasar, don Guillermo Sohuck, don
Pedro J. bornier y don .redro J. Besosa.

Nuestro amigo don Evariito Izooa
se encuentra ya bastante restablecido de
la dolencia que sofría.

Nos alegramos.

En una reyerta que promovieron el
jaéves en el barrio de l Canter, resultó
un maiviauo usuuo uo uu ibju quo muí
bió en pleno rostro.

Sa dice que don Emilio Cortada ha
ido nombrado rasador.

En esta ciudad solo existan trti pro-

piedades urbanas en oonitrucoionj y loi

amarguras inmerecidas del ostracismo.
Esa enseña fué la quo el viejo patriaros
Betanoea quiso que envolviese su cuerpo
y lo acompañase en ei sepulcro, cual la
joya legendaria de los sonrosados cuentos
orientaita. . . .

La bandera cubana sombra hecha luz
ge eleva hoy en lo alta de los castillos de

su patria, orgullosa y triunfante en las ba-

tallas, orgullosa y triunfante en la paz.
Pero nuestra bandera, inmensamente dolo- -'

rida, inmensamente infortunada, se oculta,
como en un cielo, en lo último del uorasón
y de la conciencia, apareciendo su estrella
hermosa y clara cual lágrima amarga de
melancólicas tristezas

Mientras loa oubanos adoran en su ban-
dera la gloria y la viotoris, nosotros ado-ram- oa

en la nuestra el martirio y el holo-
causto.

Cuando el pensamiento águila ain
cumbre vuela en busoa de oousueloa y de
alegrías, va siempre & posarse, sediento de
amor, oomo una palomita viuda, sobre la
bandera de la patria, qae tiene claridades
de aurora, falgores de llama y tranquili-
dades de oielo.

Ella, que no ondeó nunca en los cam-

pos de batalla, ni brilló jamás iluminada
por laa antorehaa de la guerra, flotará eter-

namente en el viejo torreón ae nuestros
sueños generosos oomo una visión fantás-
tica djglorip, concebida por multitud da
oorazones en horas de indefinible senti-
miento.

Ella, que no apareció á loa gritoa ine-

fables de la victoria, ae oanservará en el
espíritu, desoonooida y tri&te, oomo un aue
ño incumplido, como una esperanza irrea-
lizable, demasiada amada para perderla a
el olvido.

Y mientras los hijos deaventuradoa de
la noble tierra conservamos, oon obstina-
ción invencible, el fuego sacro de loa
amores de la patria, aubsiatirá la bandera
puertorriqueña oon ana franjas y oon ea
eitrella, como únioo consuelo reservado,
tras él inhumano combate, á loa eternoa
desterrados del ideal.

í 1

de TOMAS BLANCO, Capital.
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embargo, como tengo cierto conoci-
miento personal é íntimo de toda la
isla, á mi juicio la situación ha me-

jorado mucho y sé que nunca ha ha-

bido tanta gente trabajando y tan
bien remunerada como en la época
actual, así como la situación general
nunca ha sido mejor.

El porvenir de la isla ea el me

jor. Lias cosecnas son muy aoun- -
dantes y de excelente calidad. Hay
muchas mejoras públicas en las afue-
ras de la Capital y que proporciona-
rán trabajo á mucha gente.

Hasta aquí los informes del Go-

bernador á la Secretaría de la Guerra
y á Mr. Foraker. Las afirmaciones
que preceden no necesitan comenta-
rios : ellas, por sí solas, asombrarán
á todo el país.

Se afirma, de un modo rotundo,
que ambos partidos se retiraron amis-
tosamente al terminar las sesiones de
la Cámara. Y es así que en la Cáma-

ra había un solo partido.
Se asecrura que está establecido

el Jurado para sentenciar. Y es así

que no hay tal cosa, ni la liaDra
mientras otra legislatura no dicte los

reglamentos indispensables para que
esa institución iunciuue.

Se añade que' existirá una eré
cicla contribución, y que ella sumí- -
NISTRARÁ UNA MAGNIFICA HEÑÍA. ÜIIO
fin Certísimo : más no debería decir
lo con tanta franqueza quien sabe

que la isla entera odia esa contriDU--
ción despótica y aosuraa.

se advierte que esie pueuiu es
tuvo sometido al réffimen español
pim fromentos años. Pero no se con
fiesa que, al llegar los ejércitos inj

f rl K
vasores, disirutaoamos una auipua jr
pnmnlo.ta autonomía, dentro de la cual
los puerto-riqueñ- os administraban á
su tierra. .

"

Sa declara urbi et orbi que las
cosechas son muy abundantes. Y

nadie puede ignorar que la cosecna

principal, el café, que antes produ-

cía doce millones de pesos y que sos--
tenía á los pueblos del interior,
ahora es nula y no produce un solo

millón.
Si no tuviéramos aquí el texto

en inglés del Washington Times,

creeríamoe que se trata de una bro--
o mnv nasada ó de una ironía muy

nam nó: el Gobernador ha es--

crito eso, y nosotros deducimos las
consecuencias.

Arrihle oue Purto-Ric- o se

conozca en los Estados-Unid- os úni
camente POR LOS INFORME? DE LAS AL

.rrTTnmK. Aparecemos como

el pueblo más feliz del mundo. El

compatriota que nos remite ese ejem-

plar del Washington Times, pone en

Ai carta este párrafo:
Me alegra infinito saber, por

Dice el Washington Times :

Ei gobernador do Puerto-Ric- o,

Mr. Alien, ha cablegrafiado al De-

partamento de Guerra, manifestando
que el viérnes por la noche terminó
au primsr sesión el Gabinete Insul-

ar. Los miembros de ambos partid-

os se retiraron amistosamente, ani-

mados de los mejores deseos.
La sesión duró sesenta días, ha-

biendo celebrado dos meetings en
las tres últimas semanas. Se discut-

ieron treinta y ocho bilis y propos-

iciones ; uno de los bilis sancionad-

os, estipulaba el derecho del Jurado
para sentenciar. Una crecida contrib-

ución sobre la propiedad é impuest-
os domésticos, cuya contribución,
según se cree, suministrará una magn-
ífica renta para el presupuesto ge-
neral del próximo año fiscal, y para
otras importantes medidas que pudie-
ran tenerse en consideración.

Júzgase aue dicha Asamblea ha
sido una especie de lección para el
pueblo, en cuanto á las funciones del
gobierno civil, y se cree fidedigna-
mente aue el conocimiento de los
trámites gubernamentales y corree--
tos procedimientos de legislación, se--,

rán de mucha utilidad.
De acuerdo con este despacho de

Mr. Alien, el Senador Foraker ha
publicado el siguiente extracto de
tina carta fechada Enero 20, proce-
dente del gobernador Alien.

-- Supongo satisfará á usted
grandemente saber que marchamos
bien y que el pueblo progresa veloz-
mente en la concepción de lo que ver-
daderamente se llama gobierno civil,
así como de los derechos de cada uno
de sus miembros. Teniendo en cuen-
ta todo lo que se ha llevado á cabo,
creemos modestamente que hemos
trabajado mucho en los últimos me-
ses. Para ensenar la verdadera or-

ganización v marcha de un gobierno
--mi i una población de un millón
de almas, que ha estado sometida al
régimen español por cuatrocientos

aos, Ja tarea no ha sido peauena,
pero su imDortancia v ventajas se

n apreciado, y es la recompensa de
queuos hombres que á pesar ae mu--

Cnas mnl

tajado diligentemente para realizar
propósito. El cuerpo legislativo ce-

rró sus sesiones en Enero 31, y 'pu
blicará un libro estatutario basado
sQDre sano nrincÍDÍos v encarnado
e& una legislación sensata y dura-
dera

Nos han molestado algunas ve-cier- tos

informes respecto á nues-
tra miseria y escasez de recursos
techos por algunos periódicos sensac-
ionales. Nuestra situación prueba

es todo lo contrario.
Siempre ha habido y quizás

Mrá pobreza ea loa trópicos. Sin

HHAA
DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO

Esta acreditada preparación ELABORADA con especial cuidado por el farma
céutico don Tomás Clanco, CURA rápidamente la TOS por persisente que sea.
Es ei único medicamento que tomado con constancia modifica el estado I'ULvjO-NA- R,

al punto de producir notable ALIYIO en la TISIS que corrije en algunas
ocasiones.

Unico depositario en la isla, farmacia

LA INDUSTRIAL
3A8 Wít mñ

de
CAYEV, PUERTO-RIC- O

Lo8materíales que esta fábrica emplea, son todos dejlas mejores 'pro-
cedencias de las más acreditadas vegas de la Plata.

La elaboración está confiada á ios mas hábiles operarios de esta comar-
ca tabaquera.

El envace y su contenido rivalizan con las mejores marcas de la Habana.
El creciente favor que el púbüco dispensa á LA INDUSTRIAL es su me-

jor recomendación.
La constante existencia de tabaco elaborado seco que tiene siempre, esta

Fábrica le permite servir con prontitud toda clase de pedidos.
Se sirven catalogo de sus vitolas y precios.
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