
juriai soeces y calumnias inútilai, yhoy sábado ido avisUn á berdo y. . . . . a r r50 YEAR9 ,
por embarcar 40U emigrantes y no ouu w
mo esperaba el jefe de la emigración.

i Ka el almacén donde se reúnen los

emigrantes tienen izada una bandera roja
que dice cHawiii en letras azules, y dicen
los traductores eolorxstat que el ooior azui
representa la ilusión que se hicen los po
bres emigrantes, y el rojo la sangre que ae-jafá- n

en aquél paía tan distanciado de la

patria. Traduoiris!
El sábado llegó el vapor Alborough

para oonduoir & los emigrantes puertorri
queños que van á Cuba, y fué.. .. dése
ohado dicho buque por el gobierno, bajo
el alegato de no reunirías condiciones ne
cesarías para aauél oficio.

So ha pedido otro vapor que llegará,
en bréve.

Primero les exigieron que se vacuna
ran todo ; ahora resulta que el vapor no
sirve. Veremos que otro inconveniente
ponen á la emigración & la grande antilia.

Mientras tanto, & la de Hair aii mas
bien se le facilita todo.

Son datos el-cuent-
e.

Se nos asegura que la oompafiía de
emigración al H-v-

aii no admite emigran-
tes negroi; sólo acepta los blanoos. Y que
lo contrario practica la misma compañía
con los individuos que se toman para el
mismo punto en los Estados Unidos del
Sur.

Aqaí se hace la meditaoión.
lía regresado de España nuestro

amigo don Salvador Amill.
Bienvenido sea & su tierra nativa.

El sibade por la noche se impa-
cientaron los emigrantes para Coba, al en
tararse de.que l vapor que venía por ellos
fuá rechsaado por el gobierno, y abando
naron la Marina trasladándose á la oiadad
y permaneciendo en enorme pelotón fren
te á la oasa del Ayuntamiecto, reclaman
do ante un empleado de la compañía
daños y perjaicios.

Qué tal?
Y sa saldrán oon la suya los que no

quieran que los puertorriqueños marchen
á Cuba y sí á Hawaii, auaque se arraint
la Compañía con estos privilegios en pró
de unos intereses y en contra de una raza.

t Adelante !

k üiífflu mmm
Sigue El Pais encerrado en la Demé

tua falsedad.
Y se explica perfectamente.
s De dónde ha da itnir I ñ.m nnrrn.

chas oon qie engaña á sus borregos del in
aconaicionaiismor

La. Dbuocsacii. expone htohoa. he
choa y hechrg.

El Pais eaonbe palabras vacía, in- -

que

Todca sus emptños se fundan j
mostrar que Muñoz Rivera es pobre y qaa
explota á su país.

De que es pobre no cabe dada : lttrecursos loa invirtió en la defensa de li l
bertad y de la dignidad puertorriquefiu

Otros, que entraron sin un esntavo in
la política, tienen dinero y tendría mu
todavía.

Cómo?
El Pais lo sabe y no lo confen

nunca.
El país, ol otro, el verdadera p&ii( lla

mayúíoula, lo sabe también y lo dic en
voz alta y sin ambajes.

Y en cuanto a. la exolotaeMn . kn...tr j wUQuJ

explotación la que permite á un kombre
despojarse de su patrimonio para saoriu.
cario en aras de su tierra!

No anduviéramos aquí
tan abrumados da penas,
si hubiese algunas docenas
de explotadores así,

Deoíamos el sábado:

cPor si algaién lo ignora, advert-
imos que nuestro jt fe jamas tato ínter-venció-

n

en ooleptas, reoaudaoionfi ai m-
anejo de fondos. Hay una Comisió D

Hacienda que entiende, por modo extla-siv- o,

en la paits eoonómica de la colect-
ividad.

llaita Dioismbre de 1807 el partido
abonaba 25 pesos mensuales por local para
las ofioinaa. Desde esa fecha son treinta
y ocho meis8 el señor Mnñoa Kirera
faoilita gratis el local.

Como se echan á volar tan oobtrdei
oalumnias, bueno es que coñete todo no,
y, así mismo, que el señor Maños Rivera
no tuvo nunca subveaoión, ni del partido,
ni de ningúu centro, ni de ninguna peno-nalida-

Y ahora añadimos que la eaotadelie.
ñor Muñoz figuró siempre xxtri las kii
ALTAS y ÍNTRI LAS PXI1ÍSBAS 6U t0Íai Ul

susoriciones polítieas.
Mis aún : cuando embaroó hacia M-

adrid, tenía ocho mil pegs en metálico-a- sí
oonata en escritura pública, Ponoe, Ne

taría de León, Agosto, 1896 y tenía La

Democracia, con balances anuale de skis y

OCHO MIL PE3CS.
La esoritura puede verla quien guita.
Y los balances también.

' Perdió eso. Y todavía un periódico

antí'puertorriqueño asegura que expida i
sus amíges.

Hombres bajos y almas viles
aunque pululen h miles
sorprendernos no podrán :

en todaa partes se dan
los topoa y los reptiles. CT1
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Anooho.nftHondo oor la calle de Cam

pió Alome vimos en la casa do Evaristo
Figueroa üDa mesa, y sobre la mesa unat
lces y en derredor da laa luces á una po- -

M fl Ilbre gente taciturna entregad a ia oavna
oión.

Parecían in madores pendientes dol ta
llador que tiene la carta y decide la apues-
ta, .' , i

- '

Y era una reunión simbólica del gru
pito republicano de Caguaa. . -

Formaban un número fatídico: ol 13
rT,t eaistiornn tamniín R 1.1 U tim?JL iwr. ím im 3tjv-vf- c -

cena de que nos hablan loa libros bíblicas
Entre eltoa ínbla un uristo .y naoi

un Judas

SOLDADO S EN WASH1NGT0 j

Loa gDldados puertorriqueños han he
cho su entrada en Vashingtor.

Iban en correcta formaoión oon sus
jefes y oficiales á la cabeza.

El despejo y la msrcialidad de todos
en la marcha, arranoó formidab'es hurrss
al iamenso público que lea había dispensa
do un interesante recibimiento.

EL CLAMOR DE ORIENTE

Hoy llegó k nueitra mesa con nota
bles mejoras este simpático colega que se
publica en Fajardo.

Viene, como siempre, coa excelentes
producciones en eue campea el patriotis
mo de los qué escriben sus páginas.

Aquí se le aguarda con verdadero in
terés. Muchas voea hamos llevado tra
bajos de su redaociói á las columnas de
La. Democracia retirando nueatros artícu
los editoriales, 'i

Siga adelante el periódioo amigo. Ea
tre tanto lo recomendamos á nuestros
buenos compatriotas, seguros de que ha
brán de dispensarle el tvor que . mere
ce por su actitud . enérgica, rasonaaa y
desprendida.

ALVARO PALACIOS

Por cable recibido sabamos que an
tes de ayer sufrió una operación en los Es
tadoa Unidos nuestro buen amigo don Al
varo Palacios, uno de los encausados por
loe célebres sucesos del 14 de Setiembre.

Su salud está comprometida.
La DeMocbicia. -- que lamentaría in

ñnito que tuviese uq triste desenlace la
enfermedad del probado correligionario

hioe fervientes votos por que reoupere
sa salud regrese'-cuant- o antes á este país
donde se le reservan cansosas considera
clones y corlialísimcs afectes.

P--O N O E
IC-I-

Es probable, qae oaando termine, la
temporada de Uaraoaa la aplaudida com-

pañía. de opera de Sieni, visito nuestro tea-
tro. ' -'- -

- Dichv troupe ya & Venexuela en el
vapor Caracas que tocó aquí ei sábado 2

del corriente. - V
: El viernes por la noche se vieron

muy alegres las principales calles de la
ctuaaa con ía presencia ue aiBiinguiuas
damas qtti en coche y á caballo paseaban
acompañadas de varios Jóvenea. .

Entre loa-attlsta- qie van para .Ve-

nezuela unidos á la compañía dé ópera,
figuran la aplaudida tiple señorita Padc-va- ni

y el maestro director señor Mavaglis;
lóate último, oonooido en los públicos de
San Juan-y-Pofiü- e. -- -i . - .

;, También forma. parte de la troupe
la señorita Emma Crippa, Ijne'e tuvo en
nuestro teatro oon la. compañía de ópera
que organizó hace "algúa tiempo una ein

"' ''' ;presa ponceñ i.
: Contieua-animad- o el comercio de

chinas.' ; -- r - -

: El y&pOTSih ftitin cargará una bue-
na partida de esta7fruta para Nir Yoik.

" i firyapor Caracas no admitió pa-
sajeros para' VeneYnels, á causa de la va-risel- a.

'v - - .'" .

Los saficrés Fornaris y Castillo, que
embaroaban en dichí vapor, tuvieron que
renunciar al viaje dsvolviéodcssles les
passjea que habían tomado el dia anterior.

Se nos dice que varios de los indi-
viduos destinados á ilawiit se han desem-
barcado del vapor California negándose á
emprender el viaje.

También se dice que hasta el día de

LA INDUSTRIAL

Qué quiere deoir principio y fin de
txlas las oosas?

Que lo poco bueno qie teníamos á

su llegada aún bajo el despótico gobierno
dfllfmilitftriamo en sus manos se convir
tió SX XAA PARA LOS NATIVOS, puf S todo
lo dirige á su guato y provecho desús
paisanos continentales.

. Por qué decimos: 3reo en Mr.
Alian?

Poraue para lo que se está viendo
claro no se nocesitan espejuelos, y u0
mas remedio que confesar que Mr. Alien
es y sera siempre Mateo. f

.;

Este Mtetsr es una persona sola?
Cá, hombre, ci! Aquí en Paerto

Rico nos resulta tres personas del todo
iguales.

Cómo se llaman estas tres privile
ffiadas personas?

Hollandtr, Barbosa y Matieneo.
Hollander es Alien?

Sí. stfíor. Hollandar es Alien. ,

Birbosa es Alien?
Sí señor, de mentirigillaa.
Matienso es Alien?
Casi, casi, casi.... miro. .

Son por desgraoia tres Alien.
No son tres Alien, sino tres sier

vos distintos y un solo Alien verdadero.
Por qué deoimos que Mr. Alien es

Todopoderoso.
Porque oon solo su poder haoe de

nuestros representante lo que lo da la gana.
Qaé quiere deoir creador de

empleos y empleados?
Qae por amor á sus paisanos y ayu-

dado por Hollander, Barbosa, Matierzo y
otros nativos, mientras quede jugo en las
cofias de Puerto-Ric- o lo estarán chupando
les continentales, sufriendo nosotros la
dentera.

Cuáles son las criaturas ma jaibas
que Alien ha criado?

Los americanos buscones y los ca-

mareros serviles, entre los cuales desouella
el chupóptero perpetuo: Coll.

Por opta,

Dióaenes Prieto
Continuará.

morm En lares
A causa de aoalorada disousión entre

los señores Méndez y Viñas, las turbas
ataoaron á éste, hiriéndole oon un garrote
en la oabesa Mufioa Rodríguez.

Aquel hirió de un balazo á Muficz
Rodríguez. Después le agredió con un
grande ouchlllo el individuo Juanito Na

'

ñea. ,

Todcs ettos personajes son republica-
nos. --

JUNCOS

Varios vecinos de Juncos denuncian
á loa tasadores de aquel distrito, por ha-

berle! amenazado si no ingresaban en el
partido republicano.

ENTRÓ

Ha entrado una fragata escuela ame
ricana, da guerra. Kl comandante visita
al gobernador.

. -iat t

RECEPCIÓN "

DELIRANTE
PRUEOA OUEHAOE FÉ

Desde antier se exhiben en la impren
ta de la Suoesión Acosta las vistas foto
gráficas de las grandes ovaoiones tributa-da- i

en Arecibo al señor Muioz Rivera en
su último viaje triunfal.

Pueden ir álll á contemplarlas los sa
fiores de El País y sus adlátereg. ....

Que no lo harán?. . . Bien lo sa
bemos.

Porque en sus egoísmos los mortifican
las agenas glorias.

Armellas bou ei homenaje do un pue
blo. IT los hombres del incondieiona
Usmo están divorciados con el pueblo.

Y tan en desgraciado contubernio oon
Mr. Charles y Mr. Techterl! . . . ' .

LA FIEBRE MALARIA

y los soldados

puertorriqueños
A Isa dos y mediado la tarde da ayer

se dió sepnltura en San Juan al cadáver
del soldado puertorriqueño Gregorio Ri
jos, muerto & consecuencia de fíabre ma
laria. . . t

Son muchos ya los qué suonmben bajo
los tfeotos terribles de ese enfermedad y
es hora de que se demuestre el celo de las
autoridades militaría.

llay algo que la produce. '
Véase si consiste en las condicione

del cuartel, ó en la calidad de la alimen-
tación, ó en laa impurezas del ambiente
donde todos conviven.

Mientras el eáso se somete á juiciosos
estudios, debiera destacárseles por oom p a
filas en Santurce y los puebles ceroinca á
la Capital.

Porque es lo que aconseja el sentido
práctico. '

Ayer le me preientó el padre Matuta
na oon un mocho que, por las trazas, de-

mostraba qoe habíi estado al sereno más
de ana n che. (labio del mocho, daga,
jusilla, 6 como quiera llamarle, y no del
reverendo padre Rector de la Universidad
de Palo 8eoo." Que oonfte ) O. mejor
dioho, y, para que ustedes lo entiendan
bien, les manifiesto que hablo de los dos :
del mocho y del padre M&tutana. Pareoe
que este señor tiene malas pulgas, pues
quería endiñarme un tjo con su mecho, y
todo porque dije que me pareoía que sa

Doctrina rgana era plagio de la Doc-
trina Cristiana dol Excelentísimo é Ilus-trfsi- mo

señor Obispo don Gil Esteve.

Yo no acepté el envite,
porque no tenía desquite,
y, le dije, aunque sin gana :

j no me ooite, Matutana,
mire que soy de Carite 1

Me exige el padre Matutana que ha-

ga eonstar que el oateoismo de que me
ooupo es original, en toda la aoepoión de
la palabra, de su privilegiada inteligencia.

Por eso no nemes de reñir, j Qaé
conste !

Pasemos A la

LECCION SIüXDA

DE ALLBN NUESTRO SfitfOR

Pregunta. Decid el primer artíoalo
del bilí.

J(espu43 ta. Creo en Mr. Alien, Go
bernador Civil todopoderoso, oreador de
empleos y empleadca smerioanos.

Qaien es Mr. Alien?
Un Gobernador Civil purísimo,

infinitamente republicano, principio y fin
de la personalidad, riquesa y bienestar de
Puerto Rioo.

En dónde esta Mr. Alien ?
En todas partes, porque, tan pron-

to está encima de la Mirtioioa, como al
lado de Waih ngt o, ó al pió de Pone?, ó
dentro de Santa C talina, poiqae este se
fior, oon so inmeuidad lo llena todo.

( Por telégrafo)
Marzo 5.

EN JULIO

$rv Hollander, renunciará en Julio.
Ocupará entonces una oatedra en Johns
Hepkii.

SERRA SOTO

Srra S to, de Sabana Grande, pide
qut ié lt nombre ja ex de polloia de aquel
pueblo.

. I3ANATÍ
En Manatí at registran muchos oaioi

dt virruelas, seguí datos oficiales.

DAriDOLEROO
Han aparecido muohos bandoleros en

el oitado pueblo, que robaron una partida
de ganado á Hilarión Caso. La policía
Insular lea pértigas.

UOIIBRE
Kl nombre del ladrón que saitrajo las

cartas del apartado Hollander en Correos,
s Estéban Monolová. Declaró la oom

pllcidad de Juan Bjltran y Angel Baltrán
en ti delito. - -

CHIflAO
Kl i fior Ldesm; de Areoibo, iiportó muchos mües de chinas para los Eta- -

dos Unidos.

ir3GLTttc RA

Las Carairas de Inglateira aprueban
1 mensaje dirigido p--

r el rey eliminando
la parte del juramento en que se renuncia-
ba 1 fé católica, por considerar esto c f?n
sivo i loa oiooo millom s de e t religión
que pueblanjla Gran Iiretafia.

LIQEriCIADO
El sargento puertorriqueño Alfredo

Venr h sido Iioenciado

ACUSADO
Sd tiene aocatcTo o Alfredo

Angel da enviar correspondencia obceca.
Si no presenta dos mil dollars de ñion se
1 - V. . . lk.il I. 4

SUSTITUTO
Don Miguel OafUUas Vrgara eitá

elegido oomo sustituto del alcalde de sita
capital. 'DESTITUCIÓN

El ooneejal M randa propone la des-
titución del jefe de policía Ramón Llovtt,
aub jtfes y ?0 individaos más del cuerpo-D- e

los antiguos qaedar&n solo dies.

AFRICA
Sa extiende la peste en Afrioa. Té-mes- e

que 1 epidemia ataque á las tropas
da O. M. Británica.'

0f putrtoi fi declaras iafeotoi.

SAO FAESM'

CAYEY, PUERTO-HIG- O

S21.Los materiales qii8 G3ta fábrica emplea, son todos de las mejores pro-
cedencias de las más acreditadas vegas de la Plata.

La elaboración está confiada á los 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 público dispensa á LA. INDUSTRIAL es su me

jorrecomendación.
La constante existencia de tabaco elaborado seco que tiene sismprejeataPábrica le permite servir con prontitud toda clase de pedidos.Se sirven catálogos de sus vitolas y precios.
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PABST PERFEETP BMWÍKGipjlERIP

GRAN HOTEL

iri r lian riT.M

Tetuan 10 y 12. Crux 2 y Fortaleza 21. Hotel (Ta primer orden

wwuj u1Uu DA;t osaiuDuw para nuisi, uapaciüaa para 2üü pasageroá.ción es mas céntaica. --Vistas á la bahía y í las calles de Tetuán. Cruz y Fort-
aleza. E1 más fresco y ventilado de la Capital. El comedor mejor de las AntillfTiene departamentos independientes para familias., Desde Io de Agosto rige

de"

más del plan antiguo en las comidas, el sistema amfiH- - a mutn dal favorece.
por. Tren de carruajes de 0 lujo. IntérDretes víradntnraa Tonn. Pree
s igual de los demás Hotels. Sa hacea

,

abono para las comida.. .


