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JES
OE NUESTRA POLITICA

La iniciación en todo lo que es sabio
y noble, viene y debe venir de los indi-viduo- s,

generalmente al principio, de un
solo individuo, hl honor y la gloria
de la generalidad de los hotnbres, es e
sér capaz de segu'r esa iniciación, de
poder corresponder intensamente, y de
dejaros elevar hacia el bien con los ojos
abiertos., . , En esta época hasta la
simple denegación de doblegarse ante las
costumbres, puede ser considerada como
un servicio prestado. Precisamente por
que la tiraaía de la opinión es tal, que
hace. de la excentricidad un motivo ete re-

proche, es de desear, á Jiu de destruir
esa tiranía, que haya gentes excéntricas.
La excentricidad ha aparecido siempre
doquiera que haya abundado fuerza de
carácter, y la cantidad de excentricidad
que haya en una sociedad, está en fro-porció- n

del más ó menos genio, vigor y
valor moral que exista en ella. Que sea
tan pequeño el número de personas que
usen hoy en día ser excéntricas, nos
muestra el principal péligro de nuestro
siglo.

Stuart Mill.

(De Le Lyon Jtepublicabx)

Un diplomático extranjero que ha
residido mucho tiempo en Wathing-ton,b- a

expuesto su opinión & un pe-

riodista francés respecto á la actitud
de ios Estados Unidos en el conflicto
con España en los tónrlnos siguien-
tes :

Dejar & España frente á frente
con la Kepúbllca americana ea ebrar
c-n- tra I03 Intereses mas evidentes
de Europa. Yo no digo que España
no esté en disposición de defenderse ;

ha demostrado en todo el curso de
su gloriosa existencia la gran fuerza
de reslsteneia y el exceso de energía
de que está dotada pero no e3 aven-

turado creer que los recursos creci-

dísimos y poderosos délos Estados
Unidos en hombres y dinero acaba-
rían por agobiarla.

La guerra de Sucesión es una

prueba digna de tenerse en cuenta ;

la conquista de Cuba por los yanhees
no sería entonces mas que el comien-
zo de las reivindicaciones basadas so-

bre el orlnciplo de Monroe día lle-

gará, fatalmente, en qoe las tintillas
inglesas, holandesas, francesas, las
Guayanas, el Canadá,en una palabra,
tedas las posesiones qae les quedan

De El Liberal, de San Juan.)
Unos cuantos de la Bohemia,

ilanco?, amarillos y negros, cons- -
a'l
uiuyen Lnsjmgoes ae nuestra po-
lítica actual.

Afortunadamente, un puñado
de desocupados; porque la cultu
ra y sensatez del pueblo rechazan
semejantes perturbadores socia- -
le?.

He aquí o modo de ser do es
tos smtadores.

Que detienen á un charlatán
callejero por alborotador y dssor- -

denado; inmediatamente urgen
a la palestra los jingoes .

Que prenden á un periodista
revoltoso, porque se le fué la
pluma y cayó bajo los artículos
del Código Penal; on sefruida en--
tran en el estadio público Ios,;7w -

goes ..
Que un comprador y un ven -

dedor arman camorra y se dan

ADIESTRO f"BHBTM

de puñadas, diciéndose mil bal-- 1 sensato y de costumbres mongo-done- s

y ultrajes, ya por cuestión I radas no pueden quedar á merced

Esta es la vida cuotidiana de
los jingoes de nuestra política.

Ya se preguntan á diario: i"á
que hoTa es la cosaV .

Y la eos 63, salir tumultuosa
mente á la calle, ocupar la via,
la encrucijada, la plaza, y charlar
mucho, y discutir fuerte, y blan-
dir los garrotes, y entrar á moto
jar al tianseunte, que honrado y
nacífico cruza calles y plazas en
la brega de la lucha por la exis
tencia.

Afortunadamente, son un pu--
nado los jingoes: blanco?, amari-
llos y negros. Un puñado de
desocupados a 103 que rechazan
la opinión pública y la cultura y
sensatez da nuestras poblaciones.

El orden es una condición no--
cesaría para la vida de los pus
blos, y no sa puede permitir qv,e
esto3 nuevos jingoes de nuestra
política colonial lo parturben ca
pricho3amente.

Sería dejar que Ja libertad do
generase en licencia. Y se no
cesita el imperio absolato del or
den para el imperio absoluto de la

I libertad.
1 La vida, la honra, la tranqu-i-
lidad y el bienestar de un pueblo

de cuatro desequilibrados y re
voUcso?, aunque únicamente sean
sus secuaces un puñado de ' jm
goes", blancos, amarillos y na
gros.

Ese empeño de desfacer on
tuerto?, socorrer desvalidos i
vengar agravios es la monomanía

I de estos Quijotes. Y reputan
celada de finísimo encájelo que
es mala visera de endeble cartón,
"y confnnden... . las ventas

1
con. las.

castillos, y las mozas del fagón
con encantadas doncellas

Preciso que se desengañen es
to3 "jingoes"

Sobre la mentira y la calumnia
no se puede cimentar ninguna
obra buena.

Demás está que lleven y pro
palera el sutil embuste, la falsa
acusación, la calumniosa patraña

guau en zaguán.
Siempre resultará inútil la

propaganda délos ujingo6s"
Lo verdadero siempre surje

par tes, so difunde en el ambiente
moral "

v triunfa.... con sus claridades. ....

de hembras, ya por cuestión de
manufactura; rápidamente apa--
recen en la arena del combate los
jingots. .. .

Un puñado do holgazanes de
la bohemia, blancos, amarillos y
negros.

A fortunadamente, un puñado
de desocupados.

Ocupan las esquines. Obs--
truyen el tránsito de la vía pu--
blica. Cuchichean. Gesticulanlí 1 T,juaiaicen. Jtsianden les garrotes. I

iuiran ao reojo a íes transeúntes,
y los clasifican en su jerga po--
iítica.

íke es. . . un junípero. Ya
debía ir haciendo la maleta para
largarse de aquí.

iSe lo acabó el mamey! I

---- Ese otro es un wsomsta, I

- traidor, que se ha ligado con Sa--1
gasta y tiene simpatías por losly la procaz impostura de calle en
de alia. Maldito sea el y el pacto. Icalle, de plaza en plaza, de za--

Deiicín de honor

Como sabsrt nuestros lecjores, a
está aq?ií el deaventnrado joven que
sofría en el penal de ValladoUd terri-
ble condena.

Sabemos que Izcoa al plar de nue-

vo la madre ierra, con la emoción
propia del qod la creí perdida por
tiempo largo, nuy largo, uno de sus
primaros cuidados ha sido inquirir
ios nombres de las personas que, con
una generosidad digna del mayor en
comió, contribuyeron constantemen
te coa donativos de dinero p?.ra ha-

cer menos terrible la situación del

proscrito.
En esta hermosa manifestación de

hida!go3 sentimientos, hy un nom
bre que es de justicia señalar a la ben-

dición de las almas buenas.
El nombre de don Eugenio Bello --

gfn, corresponsal de " El Liberal "

de Madrid en Valladolid.
Ya sabemos todos que este era ti

noble Intermediario entre Puerto Ri
co é Izcoa. Bellogtn recibía la
mensualidad remitida desde La De-

mocracia, pasándola inmediatamen-
te al recluso de Valladolid.

Pero hay algo más que no sabe
Puerto Rico, y vamos á decírselo
ahora.

Evaristo Izcoa vino á salir del pe
nal el diez y nueve de Enero ultimo.
La noticia de que el indulto dado por
el partido lib&ral le comprendía, se
recibió aquí en Octubre ó Noviem
bre. Se le envió el pasaje, remitién-
dole algunos recursos para el trasla-
do, como se sabe por la cuenta de la
suscripción últimamente publicada
en este periódico. Desde entonces
no se remitieron más fondos á Izcoa,
porque tampoco se recaudaron aquí.

Don Eugenio Bellogía ha suplí
do el importe de las últimas mensua-Üdade- p,

no enviadas por creerse aquí
que Izcoa estaba libre desde Octubre
6 Noviembre.

En el día de la libertad del preso,
el señor Bellgcín tenía anticipadas,
por las indicadas mensualidades, y
algunos gastos extraordinarios de
Izcoa, unas mil doscientas cincuenta
pesetas.

Izüoa nos confirma todo esto, en-

tre palabras sentidas da gratitud ha
cia eu desinteresado protector. Das
cúbrase Puerto Rico ante figura tan
noble, digna de su heróica raza, yde
su hidalgo pueblo.

Por deber y por dignidad, es abso-
lutamente preciso qae el país refnte
gre al señor Bailogía las mil dos-
cientas cincuenta pesetas, que ha' de
8cmbo!s&do á favor de Izcoa.

Eu este asunto hacemos el último
llamamiento á la generosidad del
pueblo puertorriqueño.

Qae corone sa obra: que todos los
benefactores de Izcoa Díaz muestren
nuevamente sus nombres á la faz de
Puerto iiieo, en aras del pensamien-
to altruista que calmó las lágrimas.
é h'z3 menos duras las horas de su

i crucis" al resignado preso de
ValladoUd.

Si, lo que no es de esperarsa, esta
excitación ss pierde en ei vacío, La
Democracia pagará ella sola las
mil doscientas cincuenta pesetas que
Pnerto Rico deba á doa Engtnio Ba
Uogío.
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xa. Está con el gobierno porque
le han hecho oficial 4?. Canalla!

Mira; mi a: ahí van para la

ISLA DE PUERTO-RIC- O

Secretarla del Despacho d Gracia y Jtiitir-ci- a

y Gobernación.

SUBSECRETARIA

CIRCüLIR

La prensa, auxiliar poderoso del
Gobierno en caanto no la agHa vio
loutAmente el espirita de partido, s
no la mesurada fuerza de la oplmóu
püb'ica, denuncia la Injustificada ele-

vación que sa ha Iniciado 6 tiende á
inicias se en los precios de las mata
ría alimenticia?- -

No será esto general, ni pueá
m m m

presumirse de la honradez severa y
alto patriotismo que en todos los ac
tos del comercio de la isla predomi-
naren en las mas graves cuestiones
económicas; más, como el vicio suele
buscar rtug:o y medro al amparo
de laa grandes virtudes, posible es
quo, en los actuales momentos, cuan-
do niugúu cor-fltef-o se ha determina
do realmente, la ambición particular
se oculte en el seno de la común des
teraplanza.

Si fuera cierto que en lo porvenir
estuviera el pais amenazado de con-

flictos hoy, por dicha, imaginarios,
no descansando aún la carestía de
los precios en la escasez de las mer-

cancías, el lucro que ee obtuviera
por el temor de una desgracia sería
justamente excecrable ante la moral
y justamente punible.

Ahora, si avudado ó preparado
por falsos rumores que no ee apoyen
en declaración alguna del Gobierno
constituido, el caeo ocurriera de tal
modo que produjese la elevación in-

motivada de loa precioa corrientes,
eciín llegan notfcap. a'eunas de

' ty
orifpn oficial, á esta Secreta ía, ta
caso entraría de lleno en los artículos
figr lentes del Código Penal.

5G8. Los aue esparciendo falsos
rumore?, 6 usando de cuauier otro
artificio, consiguieren alterar los pre
dos naturales que resultarían de la
libre concurrencia en las mercancías
acciones, ventas Tjúblicas ó privadas
ó cualesquiera otras cosas que fuesen
objeto de contratación, serán casti-

gados con las p jnas de arresto mayor
y multa de 1.25O a 12,500 pesetas.

569. Cuando el fraude expresado
en el artículo anterior recayere sobre
cosas alimenticias u otroa ODjeios ae
primera necesidad, la pena se impon-
drá en au errado máximo. Para la
Imposición de esta pena bastaiá que
la coligación haya comenzado a eje
cutarse.

6O1. Serán castigados con la pe
na de cinco a quince días de arresto
v muita de 70 a 200 pesetas. 1? Los
aue esparcieren falsos rumores ó
usaren de cualquier otro artificio
ilícito para alterar el precio natural
do las cosa, si el hecho no constitu
yere delito.

Ad, esta Secretaría recomienda
vivamente a los señores representan
tes del Ministerio Fiscal. Jaeces.
4Ic2'def, Jefes y subalternos de po- -

liares de la administración de justi
cia la nereecución inmediata de todo- -a

htcho que pudiera revestir los ca-

racteres del delito ó de la falta, que
definen y catigan loa preceptos ci-

tado?, partiendo de la inexistencia da
declaraciones oficiales qu8 den pábu-
lo a rumor algino de alarma pública
y empleando aquel celo que reclama
de las autoridades la represión de la
maldad que hiere principal y directa
mente a las clases aue mas proteo
eión, por su taita de recursos, tienen
dere.cbo a ex'glr de la sociedad y del
Gobierno.

OJO ! BUEN NEGOCIO OJO !

Se compran, seis carros de comercio,
en buen estado.

Se toma en arrendamiento cinco ó
seis años esn promesa de compra, una
propiedad, de tres a seiscientas euerdas
propias para ganado, en la jurisdicción
en los pueblos limítrofes de Santa Isa
bel a Salinas, pudiendo entenderse con
el su?CTÍbiente, el que tenga los carros,
ó la finca. Pedro Aujfrant 19 26.

Marzo, 18 de 1898.

R. TORO & Cf Garantizan a su
numerosa clientela, y al público en ge-
neral, qae nanea habían recibido un
surtido tan completo y tan bonito, como
el que actualmente llenan sus almacenes.

La variedad de tejidos de todas cla-
ses y novedades al alcance de todos los
reenrsos, permiten asegurar al público
que visite este establecimiento, las ven-
tajas positivas que obtendrá en clases y
precios.

Reciben efectos por todos los vapores.

Ojo! Ojo!
Por no poderla atender sa dueño, se

vende una empresa de coches, que cons
ta de cuatro magníficos, y nuevos de
cuatro asientos y de veintidós pare-
jas de caballos.

El que la interese, puede dirigirse a
don Silvestre García ó a sa hijo don
Pablo del mismo apellido en Mayagaez.

Abril, 13 de 1897. 1 mes.

Fortaleza los Mmnlros, Una victorioso y se impone índefecti-partí-a

de hambriento?, como dice I blemente con fue: za incontras--
el Licenciado. . . . Y entre ellos I table. La falsedad, como el hu-e- l

ptmagmo con don Narciso... Imo, se disipa y desparece, y, pr
i&&b era la autonomía! una leí contrario, la verdad, como . el

pandilla de nícaro3 v una trama! ravo d In-z- , 00 ñltra por todss
Uo lwo yunoCvnCsíus. I

' llene razón "Ha ünsavo
1 --w i . I

Un señor de Lnquilio, si ft liciUr
al Director de "La Uatón," Is dice:

"Los hombrea so hacen grAcdcs,
cuando defienden un Ideal santo y
patriótico, como el quo acaba ustod
de realizar v

D realizar!.
Ei ideal que ei señor Fernández

ha repisado cr ir a la cárcel.
Y tan lo realicó, que fué un hecho

real y positivo.

Anteh las cárceles estaban abiertas
para loa periodistas liberales Bolamen-
te. .

Da modo que no es extraño que un
incondicional do pura sangre quisfa
ra realisar el ideal de Ir a la cárcel
por asuntos políticos.

Tal era la abstención en que eo les
tenía da aquella honra.

Por fin el señor Fernández lo rea
lizó.

jYa es algo!

Pero los periodistas do antaño iban
a la cárcel por defender la libertad.

Los de ogaño van precisamente por
todo lo contrario: por atacar la liber
tad.

Establézcase el paralelo.
Y fáqneso la conseccencla.

"El País," en su tubero corres
pondiente al i4 "del actual, publi
ca un artículo con el rubro de "Me
ditemos v

Y efectivamente, hay que meditar'.

Baena es la meditación;
Pues un partido pequr.no
Quiero con tenaz empeño
Ser eco de la opinión.

Medita 'E! País" aceros de la de
rrota de los mecos, qco es eoDiecuen-cl- a

inevitable de la victoria da les
más.

Y dice con sangrcrí&
que todo ha sido un t tgño
para loa héroes que ñute ño
pidieron la autonomía.

íve María!

80000 etectoroa erñ on por hs

uerza del ntímoro a 20,000.
4S9 ha visto mayor depec ro?
Meditemos!

TODAS FARMACIM

Pruébese

& Ca. m m 12.

1 PLATOS DE PORCELANA.
VAJILLAS COMPLETAS.
OAS LUZ DIAMANTE.
VINOS GENEROSOS.
HIERRO GALVANIZADO LISO.
ID GALVANIZADO ACANALADO.
ACEITE ÍINAZA INGLES.
PINTURAS INGLESAS.

:

MUEBLES DE VARIAS CLASES.

aun a los europeos en América, serán
a su vez reivindicadas por la presión
de los ciudadanos de los Estados
Unidos.

jNo sería mucho mejor parar In-

mediatamente el peligro, tanto mas
cuanto se puede hacer patíficamente,
y no habría que renovar el acuerdo
a medias cumplido en los asuntos de
Creta, y que para Cuba po .ría ad-raiia- ble

mente realizarse, puesto que
todas las potencias tienen un mismo
ínteie por ese lado?

A primera vista pudiera creerse
autorizado con la neutralidad de Ale-

mania, de la que muchos hijos se
han hecho ciudadanos americanos ;

pero los últimos despachos están
unánimes an declarar que Guillermo
II, considerándose el árbitro y el
defensor del prestigio de Europa, no
está de ningún modo dispuesto á
dejar arrebatar Cuba a España.

Las demás potencias, principal-
mente Francia é Inglaterra, directa-
mente amenázalas en el porvenir,
tienen e. mayor interés en oponerse
a las . pretensiones y al acrecenta-
miento indefinido de los Estados
Unidos, y como éstos saben muy
bien que no tienen mas que un ejér-
cito embrionario y una Marina infe-

rior a cualquier otra europea, es muy
probiable que cualquier paso diplo-
mático colectivo de todas las grandes
potencias, pararían en seco todo3 eso3
pensamientos de brutal anexión.

Si los Estados Unidos no se deci-
den a detenerse ante la Inteligencia
de Europa, el bloqueo de sus puer-
tos, la destrucción de su marina de
guerra y la paralización instantánea
de su comercio de exportación, que
se eleva a mas de cinco mil millones,
sería la consecuencia inmediata y rui-
nosa da su obstinación ; ellos soa
muy sensatos y demasiado inteicsa--

pero es preciso para esto que la inte-

ligencia europea se haga. !Se hará,
y de tae modo España no ee verá
obligada á sostener todo el peso de
la lucha? Para evitar esa desgracia
es necesario que Europa exista ; y
qu'ón es capaz de afirmarlo? '

POLITICA IACI0IAL

(Extractos de la prensa madrileña.)

La nota oficiosa del Coaseio del
23 prodojo grande y buena impresión

- í i
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gueses: maldito sea ei somorero goes7 do Ja colonia puertorrique-
ña copa y la levita y todos los ña ea insensata, perturbadora,
merceros y pulperos. antipatriótica y peligrosa.

Sí; pero se ha tenido que Afortunadamente, no la cons-dl- r

ellicenciao, que es un cañón... tituyen mas que un puñado
Qué lástima! Pero allá, en Ma-- b'ancoe, amarillos y negros

drid, le dirá don Juan las verd-a- Un puñado de desocupados,
des á ese picaro do Sagaata que que con tanta rapidez emo salen
nos engaña, y con ayuda de La-- vaelven á meterse en sus cuchi-br- a

acabará con Moret. triles y escondrijos.
Tienes razón. Si se han fi- - Bien por la cultura y sensatez

gurao esos smbcJgiiensas, que van del verdadero pueblo puertorri-- á
comer mangó hajito, se equ?v- o- que ño que aprecia en lo que va-

can de redondo. len á los --

jingoe3.'7
Cállate, que hay viene un

guardia y hay mucha vigilancia,

CURA INSTANTANEA PARA EL DOLOR DE CABEZA

La roáa Regara y eficaz para el alivio y cma do la Ja-
queca, Neuiá'gia, y toda clase de dolores de cabf za. No debo
faltar en ninguna casa de familia.

GRATIS EN
illllliSTR.ÍS

f Ensáyese !

CUJA D! PISTAMOS

10 Plazade las Djjlicias 1C

El día 25 del corriente a las nuevo
do la mañana se rematarán en pública
fuDaaia las premias ae ios talones que
k continuación ec expresan por cuenta
do quien corresponda y órden de quien
snscrioc.

30.337 42.021 44.300 44.821 46.113
36.814 42.079 44.334 44.847 46.115
36.827 42.134 44.345 44.883 46.123
38.030 42.211 44.373 44.923 46.134
38.037 42.220 44.421 44.959 46.155
C8.G70 43.402 44.514 44.962 46.181
30.830 43.5C9 44.550 45.056 46.182
39.934 43.732 44.580 45.081 46.188
41.001 43.851 44.585 45.097 46.189
41.271 43.880 44.625 46.012 46.193
41.408 43.881 44.035 46.015 46.201
41.435 44.064 44.GSG 46.026 46.207
41.556 44.133 44.C00 46.039 40.222
41.579 44.174 44.701 46.039 46.231
41.611 44.178 44.716 46 065 46.235
41.649 44.217 44.717 46.071 46.236
41.771 44.221 44.729 46.072 4C.240
41.794 44.242 44.799 46.085 46.254
41.807 44.252 44.816 40.094 40.255
Tonce, Abril 8 de 1898.
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Preparada únicamente por FEDERICO STEARNS & Ca.

Detroit, Micii, E. U. A.
Agente general para lalsl,

Federico Gatell.
Mayagüez.

S. MELON
sTienen constantemente surtido y venden á precios

ventajosos para los compradores.
5 vi P

CAMAS DE HIERRO.
CUNAS DE METAL.
CAMITAS PARA NIÑOS.
COLCHONES DE ALAMBRE.
CLAVOS DE TONELERO.
PUNTAS DE PARIS.
MACHETES COCODRILO.
LOZA DE HUACALES.
MAQUINAS DE COSER DE SINQER.

DOCTOK VÁLDÉS
Dentista Americano

Harina 5.
Teléfono 177-1-78

Noviembre, 8 de 1.897.

82 VNDE.-U- na espaciosa casa de
2aaropo8terIa rédenteme: te construida, ea
ta la calle de La Torre". Para informes
dirigirse a doa Félix Simón Roja, calle del
Comercio. ;

Abril 4.
1 o-- d.

SE VENDEN 50 barras, entre
ellas algnnas hembras con sus crías.

Para informe dirigirse a don Felipe
Vaiilat, Playa de Ponce.

Marzo 12 del898.


