
5LA DEMOCRACIA

Gritos dé muerte
Callad I Callad ! Alumbra la memoria

Siniestra luz que deja el alma inerte.
Callad ! que vuestros gritos de victoria
Son gritos de traición ; gritos de muerte !

Manuel Ma Sama.

Hotel Muro
116 118-- W. 14 th. Sreet

NEW-YOR- K

Dirección cablegrdfica: tAndmnro

Hotel de primera clase situado en
el pnnto más céntrico de la ctudad,
completamente reformado en sus ha-

bitaciones y con servicio rápido y es-

merado.
Kl preterido de las familias y par-

ticulares que van á pasar el verano
en l(w lí.tadoB-Unido- s.

Se suministran informes por correo.
Tifiu intérpretes de la casa se en-

cuentran á la llegada de todos los va

HOTEL JEFFERSOH
para que ondease sobre el pueblo puertorri-
queño.

Gritos de muerte entonó el gobernador
Alien al leer su mensaje á la Cámara republi-
cana, marcándole la lautaáque habían de
ajustar sus actos, sin voluntad propia, so pe

103, 104 y 100 Este Calle 15
Edificio construido completamente a

ameba de fuego.
Este elegante, cómodo y bien situado

hotel, ha sido recientemente reformado en
su mobiliario y decorado, contándo hoy
con lujosos apartamentos, con baños y luz
eléctrica na ra familias.

El hotel Jeñerson es uno de los mejores
situados y más populares de la Ciudad de
Nueva York, y está montado con todos los
adelantos modernos.

Brasil, de las Guayanas, de Bollvia, del Perú,
de Colombia y de Venezuela.

Incrustado en el centro de esti vastísima
reglón se encuentra el territorio Impropiamen-
te llamado del Acre, cuyos límites no' están
definidos aíin, pero que podemos suponercons-tituíd-

por el tríangjlo que forma la línea que
va del nacimiento del rio Madera al nacimien-
to del Ya varí por el norte, la República del
Perú por el oeste y el rio Madre de Dios por el
este y el sur.

Éste triángulo está actualmente poblado
por algunos millares de industriales, que so

dedican esclusivanente á esplotar la gima
elástica, aprovechando para la exportación de
este producto las víis fluviales del Punís, el
Acre ó Acquiry y el Mauera. los tres minies
afluentes del Amazonas, por donde el v iiloso
artículo llega á las plazas bravien .s de s,

capital del Estado de Amaz mts y

capital del Estidode l'ará y de e Us á
Nueva York y Europa.

Los brasileños constituyen la mayoríi de
esta población, y se ha calculado recientemen-
te u nftnero en 13, OJO. Hasta el tul de 137'.)

la región est iba exclusivamente ocupad i por
trious salvajes.

Los escasos osp'orad.ires que bati ella lle-

garon sufrieron los del belicoso carác-
ter de los liwi'ia, y dejaron á su piso algunos
cadáveres en el seno d" los b'nques.

En el afí citado varias grupos de cearen-ses- ,

arrojados da sus hogares por la miseria
que sigue á la terrible plaga del Ceará, a seca,
se aventuraron en el seno de las florestas y
fundaron las primeras barracif, ó sea los

primeros establecimientos de esplotaclón de la
goma.

Pira llegar á este resultado debieron efec-tu- r

viajes luteruilnab es, con elementos pri-

mitivos, en mello de los gravas peligros que
les ofre- ían no solo las teiulblas hordas salva-

jes, sino también el clima saturado de mias-

mas mortíferos y el absoiut) desamparo de esa
zona iuliopitalaria.

En breve la producción Inagotable y por-
tentosa de la goma, en las márgenes del rio

Acquiry y en las del Punís, fué á aumentar
la corriente de oro que llevaba el Amazonas
al océano, y abrir una nueva vía al espíritu
de empresa de los capitalistas del viejo mun-

do, que so apresuraron á establecer algunas
líneas de vapores, que remontando los grandes
rios penetraron hasta el corazón de los bosques
y se encargaron de trasportar la goma á los
mercados del mundo.

pores para recibir á los (señores via-

jeros y encargarse del despacho de
Se halla en la calle I5aal Este de la cono

cida olaza de Union, v á docos minutos de Adii.niHN renta la conducción al hotel.
distancia de los principales establecimien

lm pimías que piensen dirigirse
'w-V.ir- lf haán bien sn avisar

prvi;ni).Mii pur correo 6 por

tos, teatros y clubs, y a una cuaara aei
elevado déla tercera avenida y calle 14.

Para mayor comodidad de las familias
Hispan ésta casa cuenta con
dependientes de Restaurant que hablan el
Castellano.

Habitación con comida y todo servicio,
desde $2.50 en adelante.

Habitación sin comida, desde $1.00 en
adelante.

Hay ascensor y también luz eléctrica en
toda la casa.

El Sr. Ricardo Pastor, representante
por algunos años del Hotel Pasaje, en la

PKUCIOS

Cuarto desde $l.
I uarto con asistencia desde $2.

ANDRES MURO,
PROPIKTARIO.

h ácana, y noy encargarao aei uepana-ment-

H de este hotel
se cuidará también de recibir á sus amigos
en los muelles á la llegada de los vapores,
del despacho de sus equipajes y de todo
cuanto fuese necesario para comodidad de
ios mismos.

J. E. CHATFIKLD, Propietario.

Volferan los republicanos y vociferan no
por sentimlpntns que broten expontánoos del
oorazóu; v c f ran ob igtdos por la consigna,
sin la cnal no podrían sorprender á aquellos
pocos que de buena fé son eLgailados y creen
star defendiendo los más sagrados deberes de

todo ciudadanos, su patria y la libertad.
de victoria, lanzaron los republica-

nos al anulare la personalidad puertorrique-ña en el gobierno de la Isla, en manos de lien
ry, y do ia qua solo prostestó con digna ente-
reza en nombre de la patria, el acusado porlos vencedores.

Gritos do vlotorla lanzaron al espacio las
turbas republicanas y republicanos que no son
turbis, porque no se atrevieron dar el frente,
no porque protestasen con la energía debida,

el hecho salvaje é inculto de
destruir los bienes de un hombre y atacar su
persona como si la Idea se vinculase en uno

lo, sin comprender que al lado do ese hom-
bre se agrupan miles de patriotas y que al
caer el gladiador solevantarían ciento á sus-
tituirle, sin que la mordaza ni el sacrificio tes
intimidasen á seguir deíendleudo de corazón la
PATBIA y ai.IBEKTAU.

Gritos de victoria, lanzaron los republi-
canos al saciarsus odios, extremando las In-

trigas y maquiavelismos, desbordando los lí-

mites de lo incorrecto, y traspasando la línea
de la dlguldad hasta ol extremo de obligará
la inmensa mayoría del país á renunciar i. ejer-
cer el primer derecho dentro de la libertad,
el sufragio de sus ciudadanos, dándose el caso
de que en varios pueblos no existiese ul un so-
lo traidor que se acercase á las urnas.

Y digo, obliga á la Inmensa mayoría del
país, aunque parezca paradoja, porque para el
partido federal que la representa nunca es
grande el sacrificio si en bien de la patria hay
que imponerlo y aunque parezca grande renun-
ciar alaufragio,contando con una mayoría, ma-

yor es si cabe, comprendiendo sus móviles, el
evitar derramamiento de sangre puertorrique-
ña, sí, puertorriqueña porque.tanto lo es la de
los federales como la de los republicanos, aun-

que estos sean Judas, y ambos hubiesen regado
la patria, siendo dos años de plazo con la espe-
ranza de justicia, motivo baladí para tal fratl-clJl-

Gritos de victoria lanzaron los represen-
tantes J mullios del partido republicano, al
constituir la primera Cámara legislativa, y de
esos (fritos de victoria se esperaban leyes que
habían de salvar la personalidad puertorri-
queña, loes que habían de sostener la auto-
nomía amplia de Puerto Rico como ya la po-
seímos ; mayor, como la ofreció dilles en
nombre del gobierno americano; y como era
compromiso sagrado dentro del programa re-

publicano, cuya ensena dijo llevarse el (eaijcr,
pretendiendo arrebatarla de manos de quleq
la conquistó en la lucha y supo Implantarla

na de ver destruidas sus laoores con sus ini-
ciativas.

Gritos de traUión se oyeron en aquella
Cámara compuesta de puertorriqueños exclu-
sivamente republicanos, al confeccionar leyes
que tolas ellas merman la personalidad puer-
torriqueña : que ninguna salva al país en lo
económico, sino que le aniquila ; que en lo so-

cial produce el desquiciamiento, expulsando
la virtud y protegiendo los vicios; en lo políti-
co pisotean su propio programa destruyendo
la autonomía, ayudando la absorción y entre-
gando la patria en manos de los invasores, re-

negando de su mismo nombre republicano, po-
niendo la policía, la justicia, la administra-
ción, los municipio, la instrucción, todo, en
manos de un solo hombre, del gobernador,
aceptando el imperialismo.

Gritos de traición resuenan en todos los
ámbitos de fuerto-RIc- o desde el hogar oel
opulento, cuyo capital se vé mermado por ex-

cesivos tributos, hasta el infeliz campesino que
sin albergue muere de anemia y de hamure
por falta de alimento y de trabajo donde ga-
nar el sustento, cuando los republicanos sos-
tienen que nadamos en la opulencia.

Gritos de traición atruenan las ciudades
populosas por la protesta de los republicanos
de buena fé al convencerse del escándalo y del
predominio de las turbas, desapareciendo con
ella la seguridad personal y siendo un hecho
el entronamiento de la anarquía, por la Impo-
sición de esas turbas.

Gritos de traición, aunque sordos, se oyen
muy elocuentes, al recibirse con tanta frial-
dad al gobernador Alien en San Juan, á pesar
de haberse recogido en parte de la isla, chus-
ma para ese objeto.

Gritos de vergüenza debieran lanzar esos
republicanos que ya no encuentran ni el apo-
yo de su mismo partido, porque las personas
honradas, porque los patriotas de buena fé
los han abandonnado unos, y otros están dis-

puestos á maldecir á esos Judas, que todavía
creen que queda patria y libertad y necesitan
destruirlas.

Gritos de dignidad brotaron y brotaran
de la pluma de don Luis Muñoz Rivora, y el
dinero que pagasteis para que le silbaran el
día de su marcha, será el valor de vuestra de-

sesperación, pues de los gritos de dignidad
que ha lanzada en Puerto-Ric- o y repetirá en
la nación americana, surgirá la justicia, con-

siguiendo la UUEKt'Aii que ambiciona la PA-

TRIA y que ocasionará vuestra muerte.

LAS SÜLICITÜOES M. GOBIERNO

Deben onvlarse siempre traducidas al in
Angel Acosta Quintero

ABOGADO
Ponce, Puerto Rico.

glés y escritas en Maqulnllla.
Mande su trabajo a miuukl auuayu.

Apartado do Correo 332. San Juan, ó Esta-
ción Instituto, Santurce.

TARIFA-Traducione-

: cada 100 palabras S

Id escritas en Maqulnllla c
Los fondo deben enviarse, poríílrn Postal

UN COMETAANTONIOCATINOHE

AGENTE JUDICIAL

Marina 3. Teléfono 65. Ai artado
letra T. Consultas de 8 á 11 y de 2

4 Ponce, P. R.

El observatorio astronómico de Lima, Pe-

rú, anuncia qua se ha presentado un cometa,
que tiene dos colas. Este cuerpo celeste

por primera vez hace unos días. Ha-

cía ya cuatro noches que no se le veía y nótase
que una de sus colas es más grande ahora, que
cuando por primera vez se divisó.

AL PUBLICO

LINEA FERREA. DEL OESTE

La que suscribe hace presento que
desde hoy no reconoce cuenta ni docu-
mento alguno que no haya sido autoriza-
do por su firma ó la de su encargado
don Eugenio Rivera.

Patillas Abril 10 de 1901.
Anastasia Riñera ríe Lasanta. í 3o

TIME TABLB
Hoy martes 2S del actual á las diez de ja

mañana, nizo su entrada en esia puuiauion,
procedente de Arecibo. nuestro digno prelado
Reverendo Padre lilenk.

Graulauff. San JuanDesde muy temprano, se notaba gran
en todo el pueblo, ávido de presenciarCarauy, Mavo de l'.Wl.

su entrada, lo que verificó acompañado de jrran

Leave Eayamón
6.00 A. M.
7.15
8.30
9.45

10.45 ,

12 00 P. M.
1.15 .,
2 30
3.45
5 05
6.00 .,

Leave San Juan :

.00 A. M.
7.15
8 30
9 45

10.45
12 00 P. M.

1.15
2.30 ,.
3.45
5.05
8.00 ,,

número de respetables vecinos, que iueron a
alcanzarle al camino de Areelbo. 15tos eran
trescientos próximamente.

En los bajos de la casa consistorial y en
una pieza de la farmacia del se.n ir Rey, se t'n- -

I a Dt'JKH-BACi- ee encuentra do ven-

ta en los establecimientos siguientes :

Señores Allem Oompany, Plaza Al
fonso XII.

Farmacia R. II. Paúón, San Justo 8.

id. Zerbf , Puer'a tierra.

viritló el dlsno Prelado de sus hábitos y luego
bajo pállo, y precelido de damas, caballeros y

pueblo, se dirigió al templo, dando las gracias
desde el altar mayor al numeroso que
llnnaba el edificio.

Li REPUBLICA DE ACRE

Historia de uu conflicto

Las noticias telegráficas recientemente lle-

gadas anuncian que los bo'lvlanos se propo-
nen vender la región del Acre á un sindicato
americano.

Conviene, pues, dar á conocer, aunque sea
ligeramente, esas ricas y casi desconocidas co-
marcas.

De muy poco tiempo á esta parte ha empe-
zado á ocupar la atención pública la vasta y
riquísima zona comprendida entre los ríos

S'gún de público se dice, hace el espacio
de 13 años quo no vfsitaoa esta locanoaa nin
irún prelado.

Desengaños
Al sincero patriota y amigo

Evaristo Izcoa Díaz-

En batalla ideal, lo que se agita
ante fulgor de cálamo sincero
que á los tiranos con valor cortero
arroja imprecación en frase escrita.

Genio qua rasga gestación recita
y de verdad en pos yérguese llero,
que no marca sus lineas el dinero
porque en su pecho dignidad habita.

La pléyade venal de admiradores
que al escritor en el combate esfuma,
alguna vez sostiene á los traidores.

Es, al cruzar las horas de la brega,
cuando sol de verdad rasga la bruma,
núcleo servil que desengaños lega.

Rl digno alcalde sustituto don Antonio
Collazo, del seilor Vilo la,
herido á traición, se encuentra al frente de la

8 v nln u-- raigcítí'a iinprinU
on o? v gu 1 io, y Tica en tipo,

viñ ta y fmá, ere. Too en ptr-ft-o

'stn Pan irfornw, Améri o
M rf . Pmicc.

administración publica, y otras autoridades
fueron á recibirle.

T.ns Reverendos Padres Paules que se en

RAF ACL PALACIOS RODRIGUEZ

ABOGADO

Ofrece al público sus servicios pro-

fesionales. San Erancisco nám. 61.

Piao 2", San Juan.

MUY BARATAS

Se venden dos casas en Santurce
acabadas de fabricar, con servicio de

agua, inodoros, luz etc. etc. Informarán
en est8 imprenta ó en la botica Colon

plaza de Alfonso XII, capital. .

niBntran en esto pueblo, desde el día 1!) del

Madera, Madre de Dios y vavai'í. Los teso-r- oa

que sus bosques ofrecen á la espeoulaclón
Inteligente, Inundaban los mercados del Viejo
Mundo mucho tiempo antes de que se tuviera EL GLOBOconocimiento aproximado siquiera de su situa-
ción geográfica.

actual, han verificado en esta localidad, más

de cuatrocientos casamientos é Igual números
de bantiz-s- .

El reverendo señor Obispo, confirmará des-

do rnaflaua mlérco'es en adel nte, y se encuen-

tra muy satisfecho del recibimiento que sb

le ha hecho.
Un Vecino- -

Envolvíase en la denominación general de
florestas amazónlcasi á las gigantescas selvas

que seesiienaen aesae muy norte de la !! Ferretería y quincalla de José Cllvillén.
Casa fundada en 1807. Importación directa
Ancibo, Plaza Principal.

Elpidio de Myer- - ub euuaiiUiiai uasia ios iig oe latitud sur,
abarcando una grao porción del Ecuador, delPefiuelas.

BIBLIOTECA ílljcLÁ DÉMOCRACtAíir, Wehtheh
bres negros se habi'in llevado & las ma-

má.
Carlota se levantó. Yo estaba fue-

ra de mí; cnotinué sentado y con

su mano agarrada. Es menester

volver á casa, dijo, ya es hora. Qui-

so retirar la mano, pero se la detu
ve con mayor fuerza. Nos volve-

remos ávet! esclamé, nos vosve-reino- s

á ver! y suceda lo que suce-

da nos reconoceremos! Os v y
á dejar por mi propia voluntad; pe-

ro st os prometiese que había de ser

para siempre, faltaría á mi jura

entre la gente y veo cómo son ft

demás, estoy mas contento de mí

mismo. Esto ya me lo esperaba)
porque estamos formados de un
manera que todo lo comparamos &

nosotros mismos, y nosotros mis-

mos á todo; da loque resulta que
nuestra fortuna ó nuestra desgra-
cia reside en los objetos compra-
mos; por cuyo motivo no hay na-

da más peligroso que la soledad.
Nuestra imaginación, que por su
naturaleza es propensa á exaltarse,
y á nutrirse con las fantásticas imá-

genes de la piesía. forja algunos
séres cuya superioridad nos ab?te;
y después cuando volvemos las mi-

radas al mundo real todo nos pare-
ce más perfecto que nosotros. Y
esto es muy natural: advertimos
frecuentemente que nos faltan mu-chi- s

cosas y lo que nos falta pare

cho gusto en oir hablar de vos! Os
ama.

Ah! si yo estuviese en vuestro
gabinete, sentado á vuestros piés y
rodeado por los nifíos juguetones....
y si es pareciese que hacían dema-
siado ruido les obligaría á callar,
contándoles algún cuento de vie-

jas.
El sol se oculta majestuosamen-

te detrás de las colinas cubiertas
de nieve. La tempestad se ha cal-
mado. Y yo es menester que
me vuelva á mi jaula. Adiós. Al-
berto está á vuestro lado? Y ?

Dios me perdone esta pregun- -

S rJ Febrero. Hace ocho días que
el tiempo está horrorosos, de lo que
me alegro, porque desle que estoy
aquí en cuanto ha hecho un día
bueno, no ha faltado quien viniese
á robármelo ó á envenenarlo. Al me-

nos desde que llueve, hace aire,
hiela, 6 desniela, estoy conteoto
porque estoy tan mal en casa c&nn
fuera de ella y en el campe como en
la ciudad. SI al salir el sol se anun-
cia un buen día no puedo menos de
exclamar: Qué alegría para las gen

te torrente de distracciones que no
me proporcionan ni una alegría pa-
ra el corazón, ni una lágrima para
loa ojosi Nada! nada! Todo lo mi-

ro como si fuesen títeres; veo hom-

bres y caballos que pasan y vuelven
á pasar; y muchas veces me pre-

gunto á mismo, si no es una Ilusión
de óptica. Soy actor como los otros;
desempeño también mi papel, ó

mejor dicho, me o hicen desempe-
ñar como un autómata, y cuando
voy á estrechar su mano de made-

ra, me aparto horrorizarlo.
Por la noche me propongo ver la

salida dtl sol y permanezco en el
lecho toda la nniiana. Durante el
día me propongo admirar la luz de
la luna y cuando llega la noche no
salgo de casa. Verdaderamente do
sé oí por qué me falta la levadura
que hacía fermentar mi vida, y veo
con dolor que ha desaparecido tam-
bién aquel encanto que me tenía des
pierto durante t ida la noche y me
hacía dormir al despuntar día.
No he hallado aquí más que una
mujer, la señorita B Se os pa-
rece mucho, si alguna persona pue-
de compararse con vos. Ah! di-

réis, ahira se le antoja gastar cum

mento. Amos uanoui; auiua, li-
berto. Nos volveremos á ver --

Creo que mañana, me contestó

con la sonrisa en los láblcs Cómo

me Impresionaron estis palabras!
Ah!no sablacuándo apartaba su

mano de la mía Bajaron' por la

alameda; los ar gul con la vista á la

luz de la luna y me arrojé al suelo
llorando. Me levanté, corrí i la

miré hácla abajo, y vi aún
á la puerta del jardín su traje blan-

co que se detacaba por entre las
sombras de los altos tilos, entendí

ce como que otro lo posea. Jalon-
ees le atribuimi s cuanto tenemos y
además ciertas cualidades ideales,
con lo cual no hemos hecho otra
cosa que crear una clase de perfec-
ciones que constituyen nuestro su-

plicio Por el contrario, cuando con
toda nuestra debilidad y nuestra
miseria caminamos valerosamente
á nuestro objeto, nos sucede con
frecuencia que adelantamos mía
costeando que los otros navegando
á vela y remo; y Es tener el
verdadero sentimiento de uno mis-

mo el marchar a la par que los de-

más ó adelantarse á ellos?
10 de Noviembre. Principio en

cierto modo á estar bleo: lo mejor
es que no me fa ti el trabajo, y que
ese gran número da personas y de
rostros nuevos de toda especie, for-

ma un conjunto abigarrado que do
deja de agradarme Me he hecho

amigo del conde de C & quien
de día en día profeso mayor respe-
to y estimación. Es un hombre de
talento, 4 quien los negocios no han
hecho Insensible 4 la amistad ni al

los brazos biela ella, y nao aesa-pareci- ó.

Sí) de Octubre. Llegamos ayer: el

embajador esti algo Indispuesto,
de ruodo que nos detendremos aquí

algunos días: si fuera un poco más

afable, t)do iría bién. Veo ouela
suerte me prepara las pruebas más

duras Valor! un ánimo decüldo
todo lo soporta. Ua ánimo decidi-d- ol

Me río solo de pensar como se

me ha ocurrido tal Hea. Ah! si yo

tuviese decisión, sería el hombre

mfeliz de la tierra. Y quél otros
cu pocas fuerzas y mnos saber se

palonean delante de mí satisfechos
de sí misma, y yo desespero de mH
fuerzas y de mi talento. Oh, Dios
mld que me has dado todos estos
dones! por qué oo te has retenido
una parte, pSTa darme en cámblo
la confianza y la presunción?

Paciencia, paciencia, y todo eso
ee arreglará. Confltso, amigo mío,

que tú tienes razóoi desde que rlvo

tes el poder salir hoy de casa! No
hiy nada en el mundo que no se
cercenen los unos á los otros, las
más de las veces por estupldéz, y
casi siempre, según ellos dicen, con
la más sana intención: salud, esti-
mación, alegría, descanso, de todo
sí privan como st con ello se divir-
tiesen. Alguna vez creo que les voy
á pedir de rodillas que ese compa-
dezcan mútuamente y que no se
desgarren las extrañas con tanto
furor.

l"i de Ftbrtro. Creo que el emba-

jador y yo no estaremos mucho
tiempo de acuerdo. Este hombro
es absolutamente Insoportable: su
modo de trabajar y de arreglar los
negocios están ridículo, que do pue-
do menos de contrariarle y de ha-

cer las coas á mi capricho aún i
trueque de qce no le parezca blén.
Se ha quejado últimamente á la

plimientos. Tal vez estáis en lo

cierto. Desde hace algún tiempo
me ha vuelti muy galante, porque
no puedo hacer otra cosa. Procuro
demostrar ingénio, y las mujeres
dlcfo que nadie hace un elogio me-

jor que yo. (Si m;otli, podéis aüa-dlr- ,

porque U una cosa do puede ir
sin la otra ) Quería hablaros de la
Befi'irlta de B....A través de sus ojos
azules se adivina un alma graude.
Su estado le desagrada, porque en
nada satisface ios deseos de su cora-
zón. Desea verse léjos del rui lo del
mundo; y algunas veces pasamos
horas enteras imaginándonos una
felicidad pura en medio de los cam-

pos. Tío os olvidamos en estis con-

versaciones. Ahl cuántas veces se
Vé obligada á tributarroa sus elo--gl

s! Qué digo obligada Lo hace
voluntariamente, porque tiene mu

amor. Nos conocimos con motivo
de un asunto que hube de ventilar
con él, 7 como rió desde &t prime


