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í Ea Democracia

Puerto Rico, 20 de Mayo de 1898
El Secretarlo del Gobierno Gene

cretarío de Gobernación nos parece
de gran trascendencia

te buqoa" de mi insignia oca hora
antss Dios etc. frsgaU " Nsrnso--LA DEIOCRACIA

Dietor : EUGENIO ASTOL
ral, Benito Francia.E3 urgente buscar recursos paraV. óJ JO.rza j.oííü- - ü. x.

que los pueblos que de ellos carecen

Verdaderamente, que Uí riecdj
quien las merece tos ioi pirtidarioi dti
manifertant.

Pero en loe pimío qae íieen ri
donde el Prete-die- nt fija actited"

Eáoi pirrafoi xnereoec eopiarte ítie-gre- s.

En ejército qae no toe el hróioo
Ejército ep5ol caando te ata biuüi
comprometida hay regimiento! dtt&o- -

no queden abanx.onados á sa impo El Eximo- - señor Ministro de Ul-

tramar en cablegrama fecha de ayer,tencia en la actual difícil situación.
Y el medi propuesto aseguraría,En el mes de Mayo del sño 19S

sitcóse ana escuadra 5Tai;kse frenteFoítcz, 23 ds Mato de 1S9S
con arme certeza, la somcioa ue

al caerto de San Juan de Patito conflicto en una de las formas que

recibido hoy. dice ai .Lxmo señor
Gobernador General lo siguiente :

A1 posesionarme del cargo con
que S M. se ha dignado honrarme
ccmp'o el grato saludara
V, E encareciéndole lo haga en mi

tRico. hemos eeñal&do repetidas veces . elPARALELO Y, sin ptéwio aviso, sia poner su femento da la creación de obras pú
designio en conocimiento de los re blicas de utilidad permanente, por les

nombra al Gobierno innlar, Autoripre&ent&ate xtrangtro; yo avitf Ayuntamientos, mediante la contra

raíizaaos o cooarat, j.vLie a rti
cafiocei cargado de nutrid (

qe obligan a batirte a 11 detprija
& los qae tornen na la caen qe
deshonor. Apelo a ee re-car- sa?rerno
paraicaponer ti patricsitnjo a lo drc.
uerades partidet y cocjeref de U t.

dades. Corporaciones, Cero, EjercíOJO" l(0)OO tación de empréstitos mnnicipa.escon la debida antelación a la primera
atondad de la p&ra, para qae se Volveremos sobre la cuestión mas I to, Armada, Voluntarlos y leales ha
cañasen a seenro resgrtJsrdo las ms-- hitantes de esa Isla confiando la pa- -txíen?amente, en el próximo mí ñero

trtAt?a v leal exoneración da todos v genciaancianos y os oiñosjsin adop "' -- .w y I jRecordemos ana página gloriosa CireC'CaUJiCa MUI lili üiis; ci trwjrv
más decidido para mantener íncolacieñe? qn-- 3 paeden no ceetsnerse en

nz srúi pero qne palpitar EL HERALDO ESPAÑOL"

Si sólo por el miedo puede obligír-!e- s

al combst, co le temiU3ic3 U
hamiilante sIt ación de la faga, ya qae
en sa maco treasola, per digricu,
ía bandera &ma.ril!a y oja. Qae all-
anten con lia contra lo E-tai- os l"r,i- -

me ñ Soberapí as Españ y afirmar
de los hechoa de E?pañ en Ané'i-ca- ,

para hacer resaltar un rasgo de
humanidad y de hidalguía, qae pone
de relitTe las virtudes de nuestrs sa la cóscincia hamana bombardeó los derechos de todo, el orden y

U ciadai an momentos qae ésta se ha Clarín, nua hice Drosoeridad de esa is a xvOHEBQ
v!, entregada al ifio... ir.. 3., ... mochos año popularizaba ios p:es- - uiboN.

tipio Knfeña en la capital del Y por ordr 1 .
sus bombas fxplosivas.del inaVne marino don Casto M3- - Santo Domingo, y velaba en aquella en la 'Gaceta para concetmiento de

capital por !o? intereses de la tume-jtod- oa los habitantes de esta I!a- -:Océ centrante entra ia inhtsmana- o
dez Kúñez, se hiUaba en el Pacliico

ro?a eoíonía española residente en la Puerto Rico, 2Ü de Mayo de 1895

dcs ó que sepan qe i rfetroceden rn

hallaran a mí, guardias del honor ep-fiol- ,

dispuesto á jrraECiihí por la fuer:
esa en5a glorias

Lo cual ya co e de raelidrataa, di
de rarzaels, no de les famoc wuí-p- o

di El Papelítc.
D modo qae, sépanlo li n izté

exf-aníera-
. SI la guerra sur re, el 1 r u

m.

El Secretarlo del Gsbierno Gsne
ral, Benrto Francia.

vecina Rapúbnca, ha dejdo tíerx'f
tir, y pirece que las causas no pne
den ser más sgtrñ"ativas.

conducta del almirante amiic?no
Sampson y el humanitario proceder
det mirante espfñol Méadez Ximssl

El caso histórico qu aduermo,
escag'éado! entre otro? mucho?, sir
va psra preb-- r, con cr.& cust razín,
qne el bombardeo de los yanlres á 1

manteniendo el honor de nuestra tan-
dera.

Y disponíase á bombardear !a pU-- za

de ValparaUo.
Los cónsules eitracgeros formu'a-ro- n

altivas protestas centra qiel a

determinación, en 1& fermaiguiente :

Ua anillo nuestro ha recibido de
aKí la confidencia de que. a causa ce

EL MANIFIESTO QE 0. CARLOS etá qae irémo i a vinaria. íra
I i la saerte ros faee contraria, iqt.
I cp vendría e gran patriota, .u.hibrrse qntjido el cónsul norte-am- e

ricino de aquella ciudad, al Presidencapital ce ircerto iritco na s;ao asi
de Madrid :Iteraos en El Globcite de 'a Refúbiica, por la campaña Uinoa uoa cario, a caaoncar a ic?

por la espalda, ya qae de freo- -

qu? El Heralioy cumpliendo su de
v...vi- -doca-- te :ihí? los vio, por qae qu.eeDicen los carlistas qae es anber de espsñol, hacía contra Ies yan

lites, el Presidente pidió al congreso
grupa era él, doi Cario?.

Por fortuna cuestre glorioso Ejerc-
ito, aue ha vertido a sácere por ii li

mentó; pero no hay tal cofa.
El verdadero locamente e a au-

tor ó inspirador: el nrooio don Carlos,

líe ds íes ÍV3 tatnraÍP3, cm
tu p'eno sig-.- c XIX y aas mee

el de Joigaa para pueb'o cqjtg
Edades Uaidcs, que se pec:a 6 bi-

zarro y culiOj y obstante se ensa-

ña, por sorpresa, cciitra 'a parte m
débil.

ana ley merced a la cual los t xtran- -
pedieran desemp- - ñar en por quien no na3an lastTO?- -3 -- res ra bertad, cada teme de k cañón de í

EÍcgúu pueblo, por faene qae sea ;

iíÍ2Úr&e don Carlos si temerá á Jo í
Íaiiío Uomiago ia prolusión de pe 1 Js siempre el mumo, el eterno coco
riedistag, con lo que el periódico. es (de quien ya nadie tiene miedo, de quien

i csñanes reaocicnarioe, que on de lo l

Nos Temes en el caso de
manifestar á Y. E. el vivo senti
miento qae nos Inspira un acto stme
jmte, que se hiila no tan so!o fuera
de toda medida militar que el hecho
de la guerra autorizs siró también
enteramente opuesto á los principios
humanitarios. "

May discutible es la &stvarac!óü
de aquellos cónsules.

Porque esto decían despeé i de ha
ber agotado el Jefe de nuestras fuer
zas todos los medios posibles para
llegar á una decorosa avenencia que
reehz obstinadamente, la parte

oañoi úiico periódico extranjero que natía nac caso.
p, que e cargas por ia boca ... de! pror,ju 1allí se publicaba y qoe era empresa I I teñe 103 pocos conceptos de qae

1 entendí- - j interesado !

qae icen airiyauus cuustueia- - 1 ;r ,r "Po r--ñ .. ir r r S r. ,r Pro
rnmnin v ni rKTi !H i'un rniir i L!) i ii- - -- i -

bles intereses, ha debido df jir ce tendiente. Habrá que tirar otroifiatil.rx": tif. v tamooco aleacz ráa.cboi.
Q lien noi da el informe no ga

I
ff1'

6:
Los Gobiernos de Madrid dice

pueden hacer inevitable y hata inmiran.:zt la noticia, ni nosotros ia ga
nente un llamamiento a la luces arma- -rantizimos tampoco; y la dantos.

ESTAFETA DE Plffiporcoya íóo a lítalo da simple Icfor- - da, éi continúan dejsxdo arrastrar
macaón. g?no también porque si tal el lodo ia bandera epñaia.
cc?a faese cierta, 00 debe ser Ignora

l SCG!- -x S93!
Ds fechi?, dos hethos grabaf-c- s

con csráctei moy distinto en lo aiíE
les de U hTstora.

Ea la primera, entra pliegues de

sombra, el Dombre del almirante
Siacp5on.

ln la segunda, entre u!gcre de
luz, el nombro del almirante Mén-
dez Xúñ5z

Este simbclizi !a ingénita hi
de'gzíck espatloh, qu? trsjaaíccc'
tícente americano los fecundos gér
menes de la civiluación cristiana.

Aqael slmboliz la insaciable
rapacidad yanlee, que pretende borrar
la tradición espsñoia en América, no
con hazíxfUs de guerrero, siró con
engañifas de mercader.

da en Puerto-Ric- o, vicÍ3ndo ello
'2t'fi23r las insistentes sospechas,
funoacas ó no, qae muchos abrigan

Los icsíá del alunbrado e.eot-i- o s e-

stán pictad-- j de primara es a 10. Lo q'--e se

hace fchera es uu especie de afecto par
la pintura exterior, que es la que deU;

solidez y esmero.
Nuestro asigo stnr S irá, sdiLift: y

dor ds! alúmbralo eléctrico, dcs dictce
daspUg el myr cuidado ea e;i?s tra.ju K

j que el páiicj quedara sfctiííxho. f

en Puerto Rico relativamente a ia
ainceiidad de LiV en la grave cues

La OcrrespDn leuda "

llegada sqa! au:
trae grandes Díaseos en suipas de t.-iiu-,

que usraU5tran la iupreíóu de satcfülc!
per ia previa censura.

lo e?a frase graeaí de melodrama
barato? j El Icio, la bandera epa.ñola-Tlabr- á

sígaien i quien produran efec-
to semfjaates frati pronaccisdeí por
tal individuo?

Veintidós años de patriótico re cogí --

ra ento snade han demostrado que
no eoy ni on ambicioso ni un conspira
dor. La mayor y mejor pirte de mi
vida de hombre ha ?ilo empleada en la
mki ímproba y difídi tarea: lde con-
tener mía ímpetu naturales y los de mí
entusiastas carlista, cuyat impaciencias
era yo el primero en comprender, en
compartir y en ac mirar, y que, fin em-

bargo refrenaba, aunque el alma te me
desgarrase ai hacerle

necesitaría no tener memoria para
saber de qaé especie ha sido el patrió-
tico recogimiento de don Cirios y de
qué índole jus ímpetus naturales

Como qne entre el recogimiento y
los ímpetu produjeron un escándalo
en toda Europa.
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tión que venimos ventilando- -

Por csíe motivo, se nos agrega, no
53 eitabíece y entre Mayagü:z y
Santo Domingo el paquete que. co-

mo lo dijimos el sábado, al par que
U prensa del pais, iba la colonia espa
ñola de ia capital vecina a establecer,
para estar al corriente, con la debida
oportunidad, de los sucesos de la Is
ia.

Saa como fuere, es de lamentarse la
desaparición de aquel colega que era
alií eco fiel del patriotismo español, y
uno de los más valientes defensores
dennestra cansa, qus es la causa

Estíu de euhcíatitrua ruestros ígricj
res, porque tjtz üoria afcaadauíeEeute

Hce cías que laj ludís e cussiíau
frgxi con noctxo2--

V"a dtsaparsciei:d3 la íeqaía noo i?

Ügns de Ia sitUAcis- - acui.
el travicío c e se recone dííde a eai

de ia Moiiiaa a la dei L6a por U de ia M- - í

na se ni extraviado coa bcquilia de a rutar, I

.na. dé cfearrilío, essaluda eo oro. Elqw i

agres onu
Sinembargo, el general eepañcl,

llevando hista los útimo3 límites la
generosidad y la hidalguía, no só'.o
comunicó oportunamente al ccerpo
diplomático y á los jefe3 de las fuer-

zas navales surtas en el puerto sa de

aignlo de atacar la plaza, sino que
con CtJATKO días de anticipación
y YEI7TICUATEQ horas después, en
vió á su propio enemigo, el comandan-
te de ai mas de Yalpartisc, la3 comu-nlcacione- a

que eíguen :

Comandancia general de la Escua-
dra de S. M-- C en el Pacífico. Da
hiendo romper el fuego contra la
plaza de Yalparalso los buqaes de
mi mando el oia 3I del actual, tcego
e! honor de ponerlo en conocimiento
de V. S., cumpliendo con ello con un
deber de humanidad, a ña de que
los ancianos, mujeres, niños y demás
combatientes puedan poner a ealvo
sus vidas. Igualmente espero se
sirva haer V. fc. que los hospitales y
demás edificios consagrados á institu-
tos de caridad teegan alguna bandera
óatñal que pueda distinguirlos, para
evitar sufran ios rigores de la goa
rra, Dios etc , fr?gata ' Numanci,,J
Valparaíso y Mar zo 27 de 1886.
Casta Méndez Núñes. Sr. Coman-
dante da armas de Valparaíso.

Comandancia General de la esena
dra de S M. C. en Yalparaiso. Cod
el objeto de que .as perdonas que
permanezcan en Yalparaiso puedan
poner a salvo sus vidas durante el fue
go q contraía plaza harán lo 3 beques
de mi mando, a 3 de indicar aanci
padamente el memento en que -- qm-l

empezará, he dispuesto que como
aviso ae disparen 2 cañonazos en ea

ta entregue en esta redacción será griiñu-
I- -S s.do.

X3GOBIERNO GENERAL dicen qus usa idta psricaaiidad z.l g"

residente ea la Cp:tiL ha nasiíesa,tar
DE LA a prepósito del bouioardea, la cpiaióa d

qae el puebla de Purtj Rico ei aa

DE GRAN INTERES

(De El TJherál de San Joan).

Por iniciativa del señor Müñ jz Ri
ver3, se trató ayer, en consejo de
Secretarios, de un asunto importan-
tísimo.

El Secretario de Gobernación pide
que el Estado garantice les empréi-tit- o

que, en las presentes ctrcuns
tancias, necesiten contratar los mu-

nicipios con el Banco Epa5ol, fiján-
dose, desde logo, una cantidad de
que no podrí acexceder los emprés
titos garantidos,

Discctióse el pioyecto largamente,
manteniéndole el señor Muñoz Ri
vera con abundantísimas razones, y
feé acuerdo que lo estudiaran sin des
canso las Secretarías de Gob:rnación
y Hacienda, dictaminando en plazo
breve, con el fin de que el Consejo
Daeda decidir con la rapidez que xi
je la situación.

Muchas veces hemos insistido so-

bre la necesidad de dar colación al
corñ cto en que se encuentran las

laírcs menesterosas, Y ia cuestión
píinteada en tal terreno por el Se

Taleroso y qae uo hasU TiatD jaaia siog-- uISLA DE PUERTO-RIC- O.

pcolaciou qaa desplegase ea aaaícgij cr
cun5taac?s tacto vaicr j síreaidad cDao'.a

de Saa Juaa d Puerto Kieo.

Si en Madrid recogen el guante que
desde Washington se ha lanzado al ros-
tro de España, yo seguiré dando el
mismo ejemplo de abnegación qae hasta
ahoia.

jEi ampio verdaderamente admirable!
ira lo sabe el mundo entero: don Cir-

ios se encuentra decidido á quedarse en
su casa de Yececia, como un hombre.

Esto, si ee recoge ti guante, qae ai se
recogerá, o mejor dicho, que ya está re-

cogido.
Pero ai no se recogiera, ay de nos-

otros!

Si, como todo induce a temer, sigue
prevaleciendo la política de las humi-
llaciones, arrancaremos las riendas del
Gobierno a loa que no son dignos de
empuñirlas y ocuparemos su putsto.

Por cablegramas recibidos en este
Gobierno General fechas 18 y 19 del
actual, se ha participado que el
Ezcmo. señor don Segismundo Mo-re- t,

presentó y le fué admitida la di-

misión de su cargo de Ministro de
Ultramar, habiendo sido nombrado
para sustituirle y tomado poseseslóa,
ei Exento, señor don Vicente Romero
Girón.

Lio que de orden de S. E. se hace
púb Ico en la Giceta,? para conoci-
miento gínera!.

Ayer a las cuatro y cedía d la ur-i,- :e f
llevó en ia expianad del cuartel miüur, l

jara de baedera de la gecc 6a de cabaüe
dei batailóa de Yo.'ur tirios áa:ero 9. frH

El acto rerlstid toa ia ecl32idsdq3í
reqaería, tiendo aiaeuirído peí U cadi

batalláa. Sv
;a feiar fe la lluvia menuda qa ;f .

aiitió uua concurrencia autaeicsísica. M

Hemos visto na trera de prcy.;íi yi" ,

eivid3 pjc nonti coc:pin";ro i
gaez Cabrero al picor tenor Meses. f

Pesará aaa ; en liaras. -

wm
(Si si CO

GPwADT FABRICA BE TABACOS Y CIGARRILLOS AL VAPOR
SStaZZjp nfritDe 5y-- Qi.a. en fe'--- '

I i ti

notada esta fábrica coia las iMamidiaarias inás mocileiririas v de ultima íi- -

vencio, ara la falEÍcacíéia de cigarriMos de íiefera y picadura, ofrece sí

TI ja m

"a.cifiaaes teiiemaoscoinitaiiaiiiiasEiieinite srandes existencia
P. Bertatw

V ePíafe SU ULÍlctlit, T,z & C?, AlDtCafé Xas 2efo; Luis Caeals, Tabaquería ; Martínez y Martín, Café dei Casino y Colmado; V- - ?'
Fnnqne López, Caja de Piéatamos ; Avelino González, Café de la Playa.

Vfc?tas al por major, diríguso á TOBO & COMP. (S. en C) Playa da Ponce.
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