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Be F arís
ir once

los armeros de Manila me advirtieron
Aquí termino, señor Director.
La
maledicencia no me amilana, tenconsideraun
observaban
aumento
que
i
ble en la compra de armas.
go ra reputación muy limpia, mi frente
Es inexacto que tal cosa me dijeran. muy serena v mi corazón muv firme,
Cuantas licencias se concedían se para descender al terreno donde se agiajustaban á los trámites prescriptos y tan los calumniadores.
Confio en el celo y en la rectitud de
con arreglo á los informes de las autoridades locales, obteniendo la aproba- los Tribunales que depurarán la verdad,
ción del gobernador, y después la mía. dejando confundidos á los verdaderos

Por fortuna, para contestar ú don tor señor Torres que fué á Barcelona
Lorenzo, tenía yo un remoto número para recoger las manifestaciones del
con esta

general Blanco.
He procurado dijo durante mi
ticia :
i
Directok: LUIS 31 US'OZ RIVERA
Se dice que están al llegar á esta mando, desarrollar una política humaá los innitaria y benévola
ciudad Bonafoux y el cólera.
ADMINISTRADOR GKKEXTK:
dios.
Y á mí, que me entren pestes.
Mundo amargo!
QUINTIN N. SANJURJO
A esto obedece la malquerencia de
Cuando estaba en puertas el invierlu-BONAFOUX
determinados elementos, que me han
no, todo el mundo hacía aspavientos
sido abiertamente hostiles, porque preantes la perspectiva de los grandes
Ponce, 10 de Fetíreho de 1897
tratando á los indios
fríos quo nos deparaba la Providencia.
A todas las personas que ss sus-o- i ferían continuar
como bestias, y yo entendía preferible
Valiente invierno nos espera! ....
LA
á
DEMOCRACIA
el
Iban
día
hasta
Más atroz, mucho más, que ei del 70.
considerarlos como á nuestros semedei
mes
se
b
les
actual,
regalará jantes.
Cree usted, don Lorenzo?. . .
tornos
LOS
MISTERIOS
de
tres
los
RECTIFICACIONES
,Que si creo": Ya ve usted lo que
lili
dicen los periódicos. En ciertas co- HE PARIS, encuadernados en pasta á
Afirma el general Blanco que es inmarcas de Francia han aparecido unos la holandesa.
exacto cuanto se ha dicho de haber él
pajarracos grandísimos. Cuando esos
concedido ilimitada protección á los
grandísimos pajarracos aparecen, el in.
.
.
Ha hecho
El telegrama leí gobierno ampliando vierno es una cosa atroz.
principales de la rebeldía.
Y SINIESTRO factores
ADIBSTttO
á Rojas y á
leña?
deferentemente
de
ha
usted
Trató
causado
las actuales reformas,
agraacopio
Secon que eran
.
se
.
.
encontró
en
estamos
Como
Todavía.
dable sorpresa en el país.
otros, porque
No quiere decir esto quo haya una tiembre.
consejeros le Administración y grande
ha
El
combustible
modificaciones
le
hace.
No
las
Estos incondicionales'son muy cucos. des turcos.
ciega confianza en
viYisitárónlo, y pagóles la visita como
anunciadas por el cable, ó que se miren ser tan caro como escaso. Usted,
Según se dice, piensan incluir entre
un
consolatendrá
de
en
los
desde el punto de vista
candidatos para los nuevos Ayun- debía, tratándoles ion consideración,
viendo
que
modor optimismo.
tamientos á algunos autonomistas á fin pero sin extremarla.
gastar mucha lumbre si no quiere
En el momento en que probó la comPero ello revela una satisfacción, un rir helado. . . . Ha comprado usted la de que les hagan el juego!
buen propósito. Es un reconocimiento estufa que necesita su casa de campo?
De este modo tratan de rehuir en plicidad de muchos, cumplió con su
tácito de que ia ley Abarzuza, adulteNo. . . Como estamos en Setiem- parte las responsabilidades que han de deber.
:ii
Es inexacto añade que tuviera
con
no
remedia
rada por Castellano,
bre ....
pesar sobre ellos, si como es seguro,
No le hace. Cómprela usted en sus gestiones resultan tan desastrosas rozamiento con los generales.
mucho, I03 vicio v deficiencias de nue?8-trHállase satisfechísimo de ellos. Toadministrativa.
complicada máquina
seguida, porque las estufas, corno el como siempre.
De no ser así, no pe hubiera apresurado combustible, alcanzarán precios muy ' Grande candidez sería que nuestros dos hicieron cuanto pudieron. Siemel gobierno á comunicarnos la noticia subidos. Además, usted no va á tener correligionarios se prestasen á tales pre los consideró como compañeros y
de que ninguno se
de esa ampliación, que debió venir con- bastante con una estufa.
componendas, aceptando un puesto en tiene la seguridad
tenida en el plan vigente.
Tal creo. Voy á necesitar catorce los municipios.
queja de él.
El partido, por medio de la voz au
Consideradas la3 cosas bajo este as- estufas.
OPERACION ES MI LITARES
no.
Pero
torizada
del Directorio, ha acordado
es
el
ni
Catorce,
demás
precisamente.,
regocijo,
pecto, no está
sí dos salamandras. Ponga usted para permanecer en el retraimiento y todos
extemporáneo ó prematuro.
Ocupándose de la operación que diAhora, lo que se refiere al principio, eso solo 500 francos, sin contar la ins- debemos acatar ese acuerdo, que res
Buenas son ponde al sentir y al tensar de la ma rigió contra Cavite, me dijo:
á la ecencia, á la práctica, no puede ser talación, naturalmente.
Sabía perfectamente que obtendría
las salamandras que tengo en casa; pe- yoría.
objeto de ningún comentario.
escaso
resultado práctico, á causa de la
inEl decoro y la disciplina lo exijen.
Falta ver si esas mejoras, proclama ro, aún así y todo, no pasaré este
de nuestras fuerzas y
diferencia
gran
das por telégrafo, son efectivamente vierno en París.
las suyas; pero me decidí á dar el atanos abandona usted, don
tan buenas como el anuncio indica, ó
Yaya! No seamos pipiólos
que para calmar las impaciencias de la
ni seamos impresionistas:
tan malas como las flamantes reformas Lorenzo?
opinión en Manila, donde, incluso el
Tan cierto como hay Dios. Quédel Ministro de Ultramar.
dejad á los integristas
arzobispo, creían que en cuanto atacáTenemos derecho á esperar lo prime- dense tamaños fríos para los lobos. Inque se gasten ellos solos.
ramos, quedaría deshecho el enemigo.
vernaré en Biarritz, y de vez en cuando
ro.
LTn sólo efecto práctico obtuve con
Que continúen á su gusto haciendo el
Pero hay legítimas causas para des- haré una escapatoria á San Sebastián,
á Noveleta y las operaciones
espor recordar cosas de la patria. Se usmangas y capirotes de la administra de ataque y fué el evitar
confiar de lo segundo.
Silang,
quo tomara
tá tan bien en Biarritz! Mientras
ción de los pueblos.
Se nos ha engañado tantas veces.
el
levantamiento
en la
Ningún autonomista debe autorizar proporciones
tantas se ha sorprendido nuestra can- tedes tiritan en París, y se quedan
nosotros, en con su presencia en los Ayuntamientos Laguna, consiguiendo reducirlo, consdidez de pueblo ,sano, nuestra paradi- tiesos en
este resultados los primeros
siaca buena fé, con promesas y esperan- Biarritz, estaremos como el pez en el los mangoneos de los incondicionales. tituyendo
del
decaimiento de la insurrecpasos
Que se harten.
zas jamás cumplidas, que la duda se im- agua.
ción.
Dichosos ustedes!
pone, por modo irresistible.
La insurrección contaba entonces
No paséis por el sonrojo
Qué quiere usted? Hay que pasar
Por esto aconsejamos á nuestro pue- la
con 50.000 rebeldes, muchos de ellos
vida lo mejor que se pueda. . . . Con
de aceptar su ofrecimiento,
blo una actitud espectante.
mal armados.
y dejadles que, sin tiento,
Nada de entregarse á ruidosas mani- que adiós, "amigo mío, y mucho cuidaLa suerte no favoreció tampoco la
se despachen á su antojo,
festaciones de alegría, que no tienen do con las congestiones cerebrales. El
opevacion sobre Noveleta.
invierno en París, y sobre todo en Bois
Tazón de ser.
Se trataba de combatir á los insur
Ya
caerán.
No sé qué
es imposible.
Nada de entregarse tampoco en bra- Coiombes,
rectos por varias partes al mismo tiem
le dió á usted de invernar en el
idea
más
zos del
acerbo pesimismo.
El telégrafo se ha apresurado á co po, y el éxito consistía en sorprenderlos
campo. No, no creo que resista usted
Hacemos nuestras las siguientes fra- con
salud los grandes fríos (pie se nos mullicarnos la fausta nueva de que se con un desembarco inesperado.
ses de nuestro estimado colega El País:
Se calculó mal la hora de la marea,
preparan verdaderas reformas para- las
preparan ....
las
fuerzas que habían de desembarAntillas.
y
Desde luego que concediendo el goMas no se aplicarán todavía; hay car no pudieron hacerlo, porque á su
bierno las reformas á regaña dientes y
Cu arribo había baja mar.
Y "ahora resulta que no hay grandes que esperar antes la pacificación de
tasadas, no ha de venir de momento
Tuvieron que detenerse casi toda
una realidad que se ajuste á nuestros fríos, ni invierno, u pesar de los gran ba.
una
tuvo tiempo
Jíi'! huyo me h Jiais, como dice e de noche y eldeenemigo
deseos; pero hay motivo para creer pie dísimos pajarracos. Temperatura ñor Tenorio
lo
que ocurría v acu
apercibirse
de Tirso de Molina.
las reformas anunciadas serán más am- mal: 10 irrados sobre cero.
Sol en
Puerto-Rico- ,
á despecho de su leal dir á la defensa dei sitio más débil por
Y don
Sol en
plias que las contenidas en la h j de París.
no tiene más remedio que aguan donde se hubiera verificado la sorpresa.
bases', y si bien la influencia perniciosa Lorenzo, inconsolable, me escribe car- - tad,
Además, la operación exigía mayo
tarse hasta que la revuelta de la gran
de Romero Robledo y el apoyo que el t as sent id is i ni as :
res
elementos.
por completo.
visto usted qué tiempo tan ro- - Antilla desaparezca
rHa
Las operaciones realizadas antes de
pobre Castellano presta á los incondiPor alijo somos pacíficos.
cionales, serán obstáculos para el com- ciino. Ya se que no han tenido usté
Mientras los cubanos no transijan no abandonar yo el mando, me permiten
pleto desarrollo del pensamiento de des ni una nevadita, ni una mala hela habrá reformas
amplias para nosotros. considerar dominada la insurrección.
Cánovas, el compromiso solemne de da, ni siquiera frío. Eso es muy per
quedó especialmente reducida
éste y la aquiescencia de Labra, son judicial á la salud. Cuando no hace
de Cavile y a parte de Buía- al
núcleo
Y con esto se demuestra
una
en
creer
los
de
anunciarlo
para
mpliación
invierno,
pa
garantía
después
cán, cuya provincia está casi pacificada
que aquel que quiere alcanzarlas,
verdadera, porque sería fuerte cosa jarracos que aparecieron últimamente
hov. Los núcleos de San Mateo son
tiene, al fin, que conquistarlas
pensar que ei gobierno volviera a en- en ciertas comarcas de Francia, hay en
fáciles de destrozar en breve tiempo.
con las armas en la diestra.
París una cosa peor: peste. lome us- gañar al país.
Calculo que la total pacificación del
La actitud de imuestro partido no ted precauciones, muchas precaucio
Este ejemplo nada tiene de edificante. Archipiélago es cosa de un par do medebe cambiar por ahora: ha protestado nos .... La peste se ha declarado en
ses.
contra las reformas castellanas, y el Bomba
El vapor laraj-Tscon
Así el tiempo se malgasta,
LOS FUSILA MIEN TOS
retraimiento, tan razonadamente acen- calenturas pútridas de Madagascar,
al
le
no
Gobierno
basta
y
sado por el Directorio, ha de mantener- acaba de entrar en Marsella. . . Otro
nuestro honrado proceder
Cuando le comuniqué los últimos fu
se, hasta que promulgadas aquí las vapor, el JVubia, con enfermos de cólePero qué le hemos de hacer?
silamientos llevados á cabo en Filipi
reformas que se anuncian, vea,. el país, ra, procedente de Calcuta, ha fondeado
Somos de tan buena pasta!
nas, me dijo:
si ellas respon Ion á las necesidad local, en
El
en
cóieia
está
Todos esos procesos los había deja
Plymouth....
Port-Sai. . . Habrá peste en París
y á la aspiración de los liberales.
do yo en el estado de plenano, calcu
Por eso nuestra alegría al publicar y en
naturalmente Lo
lando, por el resultado de las actuacio
el cablegrama del gobierno, por la imes
del
me
mundo
yo, pomada
que
que
nes, que seguramente serían sesenta los
portancia extraordinaria que significa, daría ahí . . .
condenados á muerte.
y nuestra expectante actitud hasta ver
Durante mi mando y como resulta
realizadas en leyes, esas promesas.
do de otros procesos, presté mi confor
midad a cincuenta v nueve fusilamien- Y luego se extrañarán las gentes de
El colega capitaleño está en lo justo.
os.
Hay que esperar, sin irretlesivas im- nue al presentarme un nuevo amicromel
Esta es mi contestación á los que
auede tan angustiado como si se pre-- Ampliación JL las manifestaciones me acusan de débil.
paciencias.
spnt:isfl el verdugo, v de nue en viendo I de Blanco.
Tengamos confianza en nuestro
LA YEXTÁ DE ARMAS
venir los antituos conocidos me escon
de
La
Correspondencia
da en un portal ó rae suba corriendo á
España pu
S ha dicho por mis detractores que
onoa extensos telegramas ele su reuae- un tranvía!. ...
del Diario de

31a. tanzas,

no-

to

re-pec-

....

s

mirjfiiiflfl
1111

culpables.
Conste, por último, mi ardiente proy
testa, como liberal, como
Hizo luego un cumplido elogio de la como hombre honrado, contrapatriota
la burda
Marina, manifestando que, dada la es- intriga que pudo sumergir en horribles
casez tle los elementos con que cuenta,
desgracias á seres inocentes, y que ha
han hecho aún más de lo que puede.
merecido, con justicia, el anatema de
No hay persona algo competente la opinión.
que deje de reconocer la imposibilidad
Pascuai. Roii:p;ukz.
de que se impidiera que algunos barcos
hicieran alijos, dado el extensísimo
perímetro de aquellas islas.
LA MARINA
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Saldrá para la Guayra sí .o
reúnen 13 pasajeros del T al 20
del coritínte men v de nó irá á
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adornos par. sorrbr ros le ff ñoras y síñoritas.
Bombitoa superiores de ú'tima novedad.
Sombroios 11 x'blen 3 ait novedad.
Chifteraft elfck y .'ombrereraa de eneró
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pugnancia, áoloroa de vientre,
er
crán
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Cuándo en España, en contiendas
fratricidas, divididos todos por las pasiones políticas, sabéis cuál es el español que lleva por divisa, cada cual
para todos y todos por la Naoon?
VA humilde soldado.
En nuestras horas de desaliento
quién mantiene en el corazón una esperanza, quién todo lo afronta y á quién
nada abate'
El generoso soldado.
; Quién es el centinela alerta, cuando
todos descansan, cuando do quiera asoma el peligro y vigila? Quién sufre,
quién combate, quién muere?
El intrépido soldado.
Oh labor inmensa! Oh sacrosanta
(luayanilla á 0 de Febrero de 807. misión!
Marchando en silencio, cayenuna queja; quién lucha
sin
lanzar
do
Sr. director de La Dkmoojroia.
por nuestro rescate?
I'oncc.
El sufrido soldado.
Y sobre su obscura sepultura, pero
.Suplicóle un lugar en las columnas de inmortal recuerdo, por recompensa
de su ilustrado periódico para dar un y única plegaria, qué le judo á la Pa
mentís enérgico y solemne á los que
han hecho circular losrumores acogi- tria
Que sobre su losa fría inscriba.
dos por la prensa que me hacen apaAquí yace un soldado.
recer como cómplice en la infame maA. S.
Enero de 19 7.
quinación que diera origen á las prisiones verificadas en estos últimos días.
Esto es pura invención, propalada
NOTICIAS GBWBBALBS
por mis gratuitos enemigos. Ninguna
participación he tenido en tales suceLa Libertad comenta el artículo du
sos, que deploro con toda la efusión de
mi alma, tanto más cuanto que en ellos La Djemocka
La última carft, con
se ha perjudicado a personas tan apre una serie de cuchuíletas y vaciedades
ciadas por mí, como el doctor Darío que no merecen el honor de la resFranceschi, don Alejandro del mismo puesta.
Solo contestaremos á un extremo.
apellido, y otros caballeros con quienes
también me unen lazos de amistad sin
Quiere saber el colega quienes son
cera.
los calumniadores á que alude La
Tengo mi conciencia tranquila y con
fío en (pie la opinión me hará al cabo
Solo citaremos uno: don Félix Madetractores
Solonvis
pueden tos Rernier, director de Ja Libertad.
justicia.
Va está complacido el articulista.
atacarme de ese modo, lanzando la lia
ba de la calumnia sobre mi honor.
La Democracia no rehuye nunca
Pero donde más se han extremado la responsabilidad de sus afirmaciones.
esos ataques, en la forma más grosera
é injuriosa que darse puede es en un ar
Tenemos eTT'íiLc.ra. UírTnktble papemal
v"
escrito
lucho,
tículo, muy
por cierto, pu
blicádo en La Libertad, número 304,
Es nada menos que una carta del cé,
le (íMayanilla, á
bajo este título : La cesatdía. . . .y al lebre Jartín
Ln
se
dicho
artículo
me
don
Lim
Antonio
Mattei
eras.
luann'ontto.
calumnia miserablemente, no solo en el
Mañana la publicaremos, totalmente
ó en parte.
asunto de las prisiones, que está sdj-ú- sino
con
también
referencia á uu
Pueden prepararse nuestros lectores
dice,
en
el
año
ocurrido
a
1.04
proceso
(como
pasar un buen rato leyendo la confe
dic el articulista con motivo, no de sión jesuítica del negro Martín.
robo, sino de hurto de unos pollos
Martín Corneta, al célebre descubri
proceso que fué fallado por la Audiencia, quedando mi nombre en la dor de conspiraciones, y Ramón Ruiz,
buena reputación y lama de que siem que ha desempeñado en los sucesos de
pre ha gozado, por cuanto á que pro- - (Tiiayanilla el papel de instrumento in
be según lo reza el tallo, mas que suti consciente, á juzgar por las apariencias,
cieutemente la buena adquisición de fueron conducidos en la mañana de hov,
aquéllos y no encarpetado y devuelto por tren, de lauco á Ouayanilla, para
por el Juez, según afirma tan difamante desde allí ser trasladados á Ponce.
Si han seguido camino, v Satán no
artículo. Esto puede verse en el archi
se ha llevado á su primo Martín, deben
vo de la Audiencia de esa ciudad.
Dice el articulista, que para encarpe de estar ya en la cárcel de Ponce á la
tarlo fué necesaria la influencia de mi ver hora en que entra en circulación L v De
no el acaudalado propietario don Juan mocracia.
Amill. Esto no es verdad, toda vez que
Se nos asegura une el premio niavor
el asunto era tan baladí que no valía la
pena de haberlo llevado á los tribuna del sorteo déla Lotería de ayer bacaido
les; á no haber sido rencillas persona en Ponce, siendo los agraciados un co
les que dieron ocasión al referido pro merciante de la calle de Atoche me ob
ceso. Pues, quién no sabe que pollos tuvo diez mil pesos, y tres personas
y gallinas no llevan sello alguno ni mas de la misma calle, cu vos nombres
matrícula, para evitar que le compren ignoramos.
y resulten robados por un tereero?

EME MIOS DEL ESTOMAGO
Se debe ver quw cada oblea presente

A XI DISTINGUIDO AMIGO

Respecto á lo que se ha dicho del
nuevo puesto con que !e ha honrado
S. M., expuso:
Nunca he pensado rehusar el cargo
de jefe del cuarto militar de S. M. la
reina.
Impediría tal negativa mi adhesión
constante al trono, además de que mis
deberes militares me obligan á prestar
servicios donde se me necesite ó se me
destine.
Saldré lo antes posible para Madrid,
lo más probablemente en el expreso del
sábado ó en el del domingo.
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Léacge loa anuncios detallados que e
ofrecen na yo pleto nrtido de librea en
uubücac en otro eitio.
AGEN EES EN PTO. RiCO
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