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diera su voto á quien Je pluguiera, pero con la
mayer reserva.

Los jueces y magistrados de todas las ca-

tegorías, quedarían sugetos á las mismas con-
diciones, así coito las Juntas de instrucción,
empleados de rentas, de caminos, etc.

La policía insular sería reformada, exclu-
yendo de ella todas aquellas personas que tu-vser-

el ms pequeño mal antecedente, y sa
reemplazarían con hombres encogidos, entre
los de mejor conducta y de carácter mas pro-
pio para dar lustre á esta necesaria institu-
ción.

Se establecerían academias diarias en to-
dos I03 cuarteles, bajo !a dirección de oficiales
idóneos, para que cada día mejorara este cuer-
po, no fcoio intelectual; bino moralmente ; y lle-

garíamos á tener un cuerpo de seguridad pú-
blica tan brillante, que daría honra, y prez á
Puerto Rico y una gran satisfacción al gobier-no norte-america- no. -

La policía insular, ni la municipal, no de-
berían tener voto, y, si se les concede, ni si-

quiera sus jefes deben saber á favor de quiénlo depositan en la urna.
Resulta una gran inmoralidad, y de ello

dimanan, muchas infamias, que producen hon-
do malestar en mi paÍ3 ; el que legal ó ilega"
mente suba un partido político al poder, llá-
mese éste federal ó llámese republicano y dis-

ponga con el mayor descaro, burlándose
cínicamente de sus adversarios, de la fuerza
armada, de la Magistratura y de todos los re-
sortes de la administración, que todos paga-
mos, para perseguirlos y aniquilarlos.

Con este procedimiento se Lacen odiosos
los hombres del poder, y por más que á veces
se callen por prudencia, lo hombres de con-
ciencia recta; allá en ei fondo de su pecho
guardan un resentimiento justo, y un profun-
do desprecio hacia los victimario?: pues ante
la Iniquidad, la cobardía y la miseria de tales
procedimientos, nadie puede sentir simpatías,
respeto ni admiración.

Piensen en eso todos los puertorriqueños
honrados, sin distincióa de color político; pien-
se en ello el Gobierno, y si hay en todos buena
fé y algún interés por el bienestar de este pue-
blo, será muy fácil cambiar en corto tiempo la
adusta faz de nuestro porvenir.

Piensan los americanos, que sostienen aquí
la bandera, que con tanta abnegación y gloria
enarboló el tnmortal Jorge Washington, en
justísima defensa de la libertad de su patria;
que si esta isla pertenece á los Estados Uni-
dos, como ellos tiene derecho, ante Dios y an-
te los pueblos civilizados, á rer gobernada y
bien tratada.

Annquehace mas de treinta año?, he per-
tenecido siempre á los partidos genuinamente
puertorriqueños, esto no empece, para que al
tomar la pluma para exteriorizar mis pensa-
mientos, pose mi planta con resolución y con
firmeza sobre tolas las pesiones, y abra mi co-

razón, sin reservas, ála resplandecíante luz del
sol de la verdad.

Yo quiero que todos los puertorriqueños
de todos los partidos, antes que políticos apa-
sionados, deseamos hombres dignos, honrados y
amantes decididos de la Patria.

Yo deseo, que ni el Gobernador ni ningún
norteamericano, se confabule con el partido
federal, para arrancar sus derechos al partido
republicano; ni viceversa. Yo deseo que el
Gobierno, colocado á Igual distancia do los
partidos contendientes, haga cumplir por to-

dos, estrictamente, la ley, y ampare por igual
los derechos de todos.

Poique eso es lo noble, lo justo y lo conve-
niente y ademas lo dlguo de I03 descendientes
da tan ilustres progenitores.

Jorge Washington, Abraham Lincoln; an-
te vuestras sombras venerandas, se descubre
con cariño y con respeto este fiel

Ya dije antes, que la policía insular obe-;cee- n
su creación á una necesidad suprema:a la de vigilar y perseguir al criminal, paraque la sociedad no sufra las consecuencias desus fechorías; el hombrey laborioso y honrado

tenga la suficiente garantía páralos intereses
que con su trabajo y su economía, puedacrear.

La primera y mas Importante misión delos Gobiernos es la de protejer y ampararásus gobernados, y para ello necesariamente hade tener una fuerza armada de que disponer,para robustecer su autoridad y el prestigio dela ley : pues si bien es verdad que los hom-
bres de bien ceden mas pronto y con mas gusto á la influencia de la fuerza moral, tambiénlo s, que en todos los países, por cultos quesean, hay siempre muchos que solo son dóci-
les al castigo; pues no tienen conciencia delbien que producen á la sociedad, el orden ymoralidad; y que en Puerto Rico ningunafuerza armada polría prestar mas meritorios
servicios en ese esentido, que la policía insu-
lar.

Quiénes con más justificado motivo deben
Interesarse por la buena fama, el progreso ybienestar de esta Isla, que sus propios hijos?A los turcos y á los chinos, qué Ies Importael porvenir de Puerto Rico? A los puertorri-
queños es á los únicos que más de cerca les to-
ca velar por la prosperidad y el prestigio, de
su propia casa, y la policía Insular está com-
puesta de puertorriqueños.La policía debiera estar compuesta porhombres de carácter y energía; pero á la vez

ia y buena conducta, á fin dé quelleven siempre consigo la fuerza superior á to-
das ias fuerzas dominantes; que es la fuerza
moral, porque la fuerza material por si sola,no basta para que una institución ó cuerpo
adquiera el prestigio suficiente para hacerse
respetar de un pueblo; pue3 la fuerza bruta
aolo domina en el acto de la lucha, si sale vic-
toriosa; antes y después, se la odia y se la
desprecia; al paso que la fuerza que da el
prestigio de las personas que hacen guardar la
ley, tiene un ascendiente tan grande sobre las
masas dóciles, que generalmente es indestruc-
tible.

Inglaterra ofreció en este sentido, por
mucho tiempo, un ejemplo digno de imitación:
la reina Victoria, sia necesidad de violencias,
conservó el orden de esa gran nación con solo
el prestigio de su nombre; pero esa mujer sa-
bia y virtuosa, colocó siempre ia ley tan alta y
tau alta, que no hubo nunca nadie, que en sus
vastos dominios, se atreviera á poner sobre
ella su soberbia voluntad, ni sus torpes capri-
chos.

Puerto Rico puede, con más facilidad que
Inglaterra, conservar el orden en su pequeño
territorio, y ála vez progresar en todos senti-
dos, como cualquiera otro pueblo: todo depen-
de de nosotros; de sus hijos: Obremos todos
de buena fé, procuremos cumplir con nuestros
deberes á conciencia, y todos viviremos tranqui-
los y felices: el elemento norteamericano será
bueno óserá malo; según lo hagamos nosotros.

El mal mas grave que aqueja á nuestra so-

ciedad, dependo da la manera de hacer política
que han adoptado los inconformes: esa políti-
ca bastarda y violenta que se ha puesto en
práctica, es una política absurda i torpe, que
solo engendra injusticias y digustos; la poéti-
ca debe ser reflexiva, prudente y puesta en
práctica de buena fé;con el solo objeto desme-
jorar la situación del pueblo; aquí se ha hecho
ranchas veces una política especial y para el

provecho particular y no el colectivo: funes-
to errorl

SI el gobierno quisiera hacer un gran bíeu
al país y el pal quisiera corresponder á los
buanos propósitos del gobierno, se reformarían
todos los ' organismos del gobierno y la admi-
nistración, bajo el siguiente plan.

Ninguna persona que ejerciera autoridad,
podría hacer propaganda política en ningún
sentida, bajo las más severas penas, aunque

El s ñor Sagata ha declarado que la- - Cá-
maras españolas reanudarán sus ti reas 1 pró-
ximo mes de Octubre.

Corre el rumor en los centros oficiales de
Madrid de qu el tratado de c mercio proyec-
tado eLtre España y ios Estados. Unidos fraca-
só por comp'eto siendo varias las versiones que
corren referentes al asunto.

La prenda Independiente no foIo lo achaca
álas pocas conexiones que ofrecía el gobierno
de Mac Kiniey ti .o á desaciertos cometidos
durante las nf eo iarinnes, por el Ministro de
Estado señor Duque de Almodovar del Rio.

El señor Sagasta dppés de un concejillo
celebrado en su despacho declaró que efecti-
vamente se habían paralizado los trabajos del
protocolo para el tratado de comercio en los
Estados Unidos por que no favorecía á la pro-
ducción y á la industria nacional, que tendría
que competir con las de aquella república; pe-
ro que las negociaciones se sustituirían para
acordar un tratado de extradición que será su-

ficiente á sostener las relaciones de cordiali-
dad con Norte América.

La edición de la mañana del cTimes de
antes de ayer, publica una carta de su corres-
ponsal en Madrid en que dá cuenta de la si-

tuación actual de Espsña en sus órdenes eco-
nómico y moral, juzgando el primero como sa-

tisfactorio pues el Consejo de Ministros aprobó
un proyecto de Ley poniendo obstáculos á la
introducción de capitales extrangeros para la
explotación de las industrias del país á fin de
favorecer el empleo del numerario particular.

Añade el mismo periódico que la situación
moral no ofrece ventajas á esos capitales por
los disturbios que constantemente se originan
por los anti clericales, que han vuelto á repro-
ducirse en estos dias en Mádrld, Zaragoza y
Barcelona, cuyos convectos han sido apedrea
dos por las multitudes y últimamente clausu-
rados por órden gubernativa en previsión de
mayores escándalos y terminan notificando
que en las tres capitales anotadas se han ve-

rificado muchas prisiones, pues ios revoltosos
no solamente atacaron al clero y sus propie-
dades sino que prorrumpieron en cviva? á la
república y gritos de cabajo la monarquía

El número de los detenidos es extraordi-
nario.

En la tarde ayer, fondeó en el puerto de
Cádiz la escuadra alemana, al mando del prín-
cipe Enrique. La componen st-i- s acorazados,
ocho cruceros, y diez y seis degtrovers, y al-

gunos vapores de transporte. Fué acogida con
afecto.

Contestó al saludo hecho á la plaza, el
Castillo de San Fe'ipe.

El gobernador mHtar de Cádiz Excroo,
señor Duque de Nájera y las autori iais civi-

les pasaron á bordo á ofrecer sus respetos al
príncipe.

Con motivo de la llegada á Cádiz de dicha
escuadra se observa un inusitado movimiento
en el comercio y en la poblacíóa.

El alcalde, señor Aguirre, envía una ga-
lante invitación al Almirante, jefes y oficiales
de la escuadra para los festejos que en honor
de aquellos se preparan.

El gobernador civil scíior Manzano ofrece-
rá un suntuoso banquete á I03 marinos alema-
nes en su palacio.

Entre loa festejos en honor de los marinos
alemanes,- - figuran un gran baile de sociedad
en el Teatro de Verano del Parque Genové?,
y una gran función de Gala en el principal.

Los despachos oficiales recibidos en el M-
inisterio de la gobernación manifiestan que en
Ziragozay Barcelona cesaron las manifesta-
ciones hostiles y loa alborotos después de re-

correr las calles y dar algunas batidas fuer-
zas de caballería ó infantería del ejército.

El pueblo victoreó á los soldados y se fue-
ron dispersando poco á poco los grupos.

Entre los detenidos en Zaragoza figura un
eminente hombre público republicano, diputa-
do á cortes en la actual legislatura.

Angel Ácosta Quintero
AH6fAl0

Fcrivtoríi v quincalla de José Gli vlllés
ftíi f ndada en 1 357. Imp nación directa

recibo, Piara Principal.
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MUY BARATAS

Se veiniéu dos casas en Santurce
acabadas de fabricar, con servicio de
agua, inodoro."?, luz etc. etc. Informarán
en esta imprenta ó en la botica Colon
plazí de Alfonso XII, capital.

AIUFAGTUESR
RAFAEL LOPEZ LANDRON

ABOGADO
San Juan, Puerto Itico.

Teléfono número 205

SD8H1K0S OEJFM'S

CRUZ 13, SAN JUAN

Tiee las más grandes y las mejore
ibricis del mundo para la' fabrioaoión da
Máquinas de coser.

Unico depósito en San Juan de Puer-
to Rico.

ALMACENES t&
S. Melón y C?-Sa- n

Justo lá,

The Singer Manufacturing

Company
Haa the greatest and the best fábric

in the world, to marufacture sewing ma-
chine for family use.

Only Stock in San Juan of Ptc, Rice

MAGAZINE 03"

S. Melón y Co.
IS San Justo St.

Pe cadeneta garan tizada , primera calidad
Sin caja $ íí.GO.

Con caja , 6 fio.

íJórcaitiuá todos los pueblos de la Isla
por tprsi ?! ti vía usted su mor 'vita cod el
peJUo.

Vecinet,
Campos de Cagnas, Julio 1901.i

"EL ARABE

Se dedica al negocio ambulante de ven,
ta de tas tinas y de toda ciase de tejidos-p.-eeda- y

demás obl lo de fantasía.
Su residencia, én Barceloneta P. R.

ría militar do aquel archipiélago un robe de
consideración en la Caja del Tesoro.

El general Me Arthur ha encausado á loá
presuntos autores del desfalco, los cuales están
á disposición de Mr Talf, gobernador civil de!

ROBO EN FILIPINAS

Telegramas oficiales recibidos de Manila
anuncian qt.e se ha descubierto en la Comisa Ponce, Puerto Rico.
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estaba en un ángulo del pabellóm
y ató con ella sólidanente las ma-

nos y los piés de Tonio que grufíía.
Es cuestión de un memento, --

decía en tanto el criada, - ya com-

prenderás que quiero estár seguro
de tí, mientras vuelvo de dar el re-

cado.
Y salió silbando del pabellón.
Tonio parecía resignado, pero sus

ojos lanzaron detrás del criado una
mirada tan impregnada de odio,
que si Beppe le hubiese visto, se
Hubiera aterrorizado.

Me cortarán la cabeza Iré á pre-
sidio toda la vida, - dijo 'para sí

aquel hombre, - pero la pagará.
Pasó media hora sin que compa-

reciese Beppe.
Tonio se ahogaba; sus me.l las

estaban amoratadas, ias venas de
las sienes abultadas, los ojos le sal-taba- n

d,e las órbitas.
Por fin, el ruido de la llave, gi-

rando en la cerradura, le hi20 cj.
nocer que Beppe volvía.

Entonces, pasando de la pestra
ción á la riolencia, intento romper
la cuerda, revolverse, lanzando so-

nidos inarticulados al través del

pañuelo- -

Más Beppe se le acercó y
14 cen voí

irónicas A

En lugar de revolverte, escá-

chame, - dijo - he visto al marqués
v le he hablado de tí No quie- -

re verte ni hablarte, pero me ha

entregado una cartera llena de bi-

lletes de banco.
L t jos de Tonio se le abrieron

ahora, en vez de fu-ro- r
afín mis, pero

experimentó codicia.
me aún: yo te daré es-

to dinero, pero como necesito ade-

más hablarte largo y hacer un pac-

to contigo, estáte tranquilo y te

quitaré el babero.
Y desligó en tegud el pañuelo

que había atado alrededor de la bo- -

Cl',Ah, bribón! - íxdamó el bo.

rracho apenas pudo hablar.
Beppe $e echó 4 reír,

estaré á tiempo, si no rae convie-
ne las proposiciones de éste, de dar
an escándalo.

Luego en voz alta.
-- Htí pensado, di jo, y os sigo.
Heppti abrió ia cancela, y cuando

T:nto hubo eutrado le tomó p-j-
r la

maco.
Ven aquí, -- dijo,- daremosuna

vuelta en torno del palacio y te
haré" entrar en el pequeño pabellón
que está solo.

Porqué?
Por que no quiero que los de

mis criados ó el marqués te vean.
El borracho masculló entre dien-

tes una b'asfomia.
Como quieras, respondió.

Y no tardaron en encontrarse de-

lante del pabellón sin haber visto
á nadie.

Beppe dló vuelta á la llave que
estaba en la cerradura, y después
fie abrir, hizo entrar el primero á
Ton i o.

Luego le siguió y cerró tras sí la
puerta.

Entonces una risa seca, burlesca,
meíiütofé ica, &brió loa lábios del
criado de Edmundo.

Tonio le miró coa una especie de
-- paoto

teng-- s mltdo, dijo Bep-r,n- o

té quiero hacer daño algu --

- . únicamente gh preciso que te
'Jfsatiry amordazar un minuto,

mientras yo voy á avisaral marqués
de tu llegada.

Tonio dió uo paso atrás y sa dis-

puso A la defensa.
Tú no ni'-

- tocarás, - exclamó
rv' n cetitellefloteFí

Pero Beppe. riendo cu una zhhÍ
ranilla decrlbó al borracho que ca-

jo al suelo en seguida.
Si te rnneves, te rilato, -- bí1

üió haciendo brilUr un cuchi lo
ante los oj( 8 de Tonio.

Ete rechinaba los dientes con
furor.

En dos minutos, coa un pafia lo,
Hsppe amordazó al borrach' ; des-cogi- ó

una cuerda delgada que

Ocho meses después de estos su- - j

cesos, en una noche de otoSo, un
hombre bajo de estatura, de aspee- - i

to miserable, con la cabeza cubier- - ;

ta porfmaltrecha gorra que dejaba I

al descublert) cabellos ásperos y i

medio canosos, con una corbata
vieja con el nudo deshecho que caía
sobre el pecho . protegido por una
camisa, se detenía á la cancela del ;

palacio del marqués de Praga, di ;

giendo ai travéáde los barrotts una ;

mirada ardiente al jardín y á la i

casa.
Á primera vista se le habría to- -

mado por un mendigo ó un ladrón, i

Gruñía para &í y SU3 manos sfá ;

rrada á los barrotes sacudía nervio
sámente la cancela.

De pronto dió un saHo atrás.
Un grueso perro de Terranova se

había puesto á ladrar y ensenaba ;

al desconocido sus 8gudos
jAl diablo el perro!' murmuró

el andrajoso.
Y dió algunos pasos vacilan io.
El perro aullaba como si deseara

desgarrar.
Eo el jardín $& cyó la vos de un

howhre.

Aquí, León, aquí.
El perro calló en seguida y se alé-j- o

de la cancela.
El andrajoso se dirigió de nuevo

vacilando y extendiendo la mano,
sonó la campanilla.

E itonces se oyeron ayunos pasos
sobre la arena del jardín, mientras
el perro enderezaba nuevamente las
orejas crugiendo los dientes.

Quién está ahí? preguntó la
voz de un criado.

Pero acercándose mucho más y al
ver el aspecto siniestro, lívido del
hombre que llama á la cánsela, con
modales bruscos añidió:

Qié queréis? Marcháos. Aquí
no hy nada para vos. Qjó signi-tic- i

ese modo de molestar á la gen-t-- ?

El andrajoso no se movió.
Quiero hablar con vaetrj se-

ñor, dijo.
Estáis loco; el señor no recibe

en casa á perdidos. Qje os mar-
chéis, os digo.

El semblante del desconocido ad-

quirió calor amoratado.
Agradeced al cielo que esté la

cancela carrada, siuró, da


