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Hoy, jueves, ó el viernd:, &

leaick, marcha furiosa a insultar
pueblos débiles en América.

Tales son los estertores del siglo
de la IgTialdad, la Libertad y la
Fraternidad.
' Así, entre despojos yrapiüas y
sangre, pisoteado el Derecho y es-

carnecida la Libertad, se prepara á
morir el siglo llamado de las luces:
el siglo de los Derechos de!

terdar, so presentarán al rrcncrcl Henr
ioñ presupuestos generales de 1 isla,

cu miembros de la Corte de Cx
ción, y nobre todo su íntegro Prest Cn-t- e

Isoew, han recibido cartas amecv4doras y al efecto están bajo la eneci
protección de la tolicía.

IMPERIO

DE LA FUERZA

ma del sufragio; c - todas elfc--J 'tapo-
nen de nn fuerte mayoría; pero r::a, cu
materia de principia, fonro --tr?
mas entusiastas !;feiiSorc3 c-- 3 Veto
el pueblo sin corp pizas.

Y ahora digo 2guía Mañóz Rivera
que na me asalta tfiinor de que el pue-
blo se vuelva contra mí; qnc con él
concurso del pueblo vencí siempre en
las urnas; que tengo fé en el pueblo y
que con él voy á toda partes, por que
él me sostuvo en la lucha y me llevó á
la victoria.

De ese modo terminó la Asamblea.
Sobre la mesa quedaron más de cien
proposiciones, de todas las localidades,
para estudiarlas el General con el Cons-

ejo-de Secretario. Está resuelto que
las elecciones ee hagan pronto y que yo.
ten los contribuyentes mayores de ven-ti- nn

años y los qiie sepan leer y escribir.
Es un sufragio á la americana. En

i anto la esposa como el hermano
rey fus están también muv cntív!ii

poíl Prefecto de Policía.

fin de que empiecen a regir el lo --

Enero de 1899.
Se trabaja sin descanso en esta c-- de

Gobierno. V- -

Hoy a las once y metlia de la maña-
na, se hallaba reunido el Consejo de Se-

cretarios para tratar asuntos de la más
capital, importancia.

Ignoramos los acuerdos, porque, al
salir de la presidencia, los Secretarios
guardas silencio obsoluto.

- Susurrase que en estosdías se pondrá
4 discusión, en el Congreso de" Was-
hington, el proyecto de cange de la mo-

neda para Puerto-Rico-.

Habiendo recomendado Mr. Mac
ívinley que se haga al 6C por 100, es
casi seguro que ese será el tipo á que
se realice la operación

: El Barthou acaba dt
pronanci'-N-n notable discano referen-
te al pr ? Jfyfns, y no ha extrafia.
do á nadjt tas dpia iones, pues cuando
era fMintro en el Gabinete Míliac,
bieíriiiáro d ijo que no había nada leil
en. todo el proceso.

La PetiU RépubHque. de Píj-í- s

publi-
ca nn artículo que ha llamado mucho
la atención, y que titula: Unrt cone.;.:?,
del Uhlano, y entre otras cosas dice :

Esterhary encontrándose' un dia en
la sala de los testigos del Palacio de U
Justicia, dijo delante de Chincholle.

ios r.s taa os unidos no vota ia ignoran
cia, x en ese punto, el criterio de!
General Henry es cerrado yterminante.

No dispongo de espacio para un larga
resena. La da Ju"Iliberal con datos
importantísimos.

El efecto de la Asamblea es atroz pa- -

1 ra los puros, á quienes desautorizó la
El administrador de la aduana de I del Fíaaro v de uno de nuestros cola- -r primera autoridad de la isla con tonos

Arroyo, español peninsular, ha pro--1 boradores lo siguientel enérgicos y graves. Tenso ya bastante !. . . . Etov can
Plubibus Unum.

puesto que ee nombre, para el empleo
de preferente, á un señor Sánchez, pe-
ninsular y español también.

No es un sanconcAito; pero es una

sado.... Pues bien! Si! Ful yo quien
fabricó el bordereaií. Lo hice cumplien.
do órdenes. Bien la saben todos ello.

olla podrida que no nos sabe bien Entonces, porque ahora rae huyen co.
CUESTION DE SANIDAD En Arroyo hay personas que pueden I mo á la peste? Ahora poco Bilíot

desempeñar aquel destino y que no son Ah! A ese le tengo cojido! .
Se nos dice que los cadáveres de los Añadió después Lsterhazy, que elpeninsulares ni españoles.

Yelay!soldados americanos fallecidos en esta
ciudad y que se hallan enterrados en

el General Billot le había manda lo en

tregar 80,000 francos.

El National Iieckic de Londres di- -
En la asamblea promoviéronse variosdistintos cementerios de la población,

los están exhumando para trasladarlos

La Asamblea ha síd o un ex tazo. Al
establecerse el paralelo entre liberales y
radicales, los últimos ponen de relieve
su pequenez de espíritu.

Vean ustedes las descripciones de los
periódicos. Mientras I03 hombres del
grupo liberal proponían reformas como
la supresión de impuestos, la transfor-
mación de la ense?nza, la abolición del
consumo, la creación de granjas agríco-
las, la declaración de terii torio, la im-

plantación del cabotaje, la instauración
de la autonomía etc., los hombres del
grupo radical entreteníanse en pedir que
cayese el Consejo de Secretarios.

A esto contestó el propio General
Ilenry. He aquí sus palabras:

cYo tengo confianza en los patrio-
tas que me rodean. Presentadme cua-
tro ciudadanos coa más talento y más
probidad, y entonces pensaré en vues-
tras pretensiones. Cuando vine aquí,
Muñoz Rivera y sus colegas resignaron
bus cargos. No acepté las renuncias.
Y más tarde Muñoz Rivera me dijo:
cGcneral: si vuestros propósitos de con-

cordia, que hago mioa, exigen que me
ausente del país, embarcaré en el pri-
mer buque que levante sus anclas. To-
do sacrificio me parece pequeño tratán-
dose del bienestar de mi país.

Y yo, añadió el,General Ilenry, no
consiento que ee embarque, porque es
un hombre que tiene el amor de su tie-
rra en el corazón y que conoce los me-

dios de gobernar. No puede suprimir-
se el Consejo: no se suprimirá. Y si
hay alguien que esté dispuesto á hacer
lo que hace Mulío Rivera, dígalo aho-
ra. Yo creo que nadie quiere irse : y
creo tambicn que algunos ee irán con-

tra su gusto. No me place oir que se
hable de política. Existe un gobierno
militar y si os llamo á lodo es porque
deseaba escuchar vuestro parecer; pero
solo aceptaré lo que me parezca juicioso
y discretos

Y así lo demás del discurso.
Fué aplastante. Tuvo la elocuencia

sencilla de la verdad. Deapués de la

incidentes sobre Aibonito y sus asuntos.
Informaba don Manuel Caballer y ela los listados unidos. ce

iso liemos tenido tiempo para com General Ilenry hacía observaciones
acerca de la pobreza del pueblo v la

Por fin habló er Barón ruso
antiguo attaché de ia Embajadaprobar el hecho, pero de ser cierto no

obesidad del cura.podemos menos que llamar la atención
Las observaciones provocaron lahi-- ide las autoridades, sobre todo de la

Junta de Sanidad, pues el exhumar ca
dáveres que llevan muy poco tiempo de

No hay que darle vueltas á las
teorias.nL a ios idealismos; la fuerza
y ni nada más que la fuerza es la
que domina en el mundo animal y
en el mundo social. Las naciones
.se hacen fuertes para vencer, para
dominar.

Grecia, con todos sus filósofos, y
sus poetas y sus artistas, no pudo
evitar que la venciese y dominase
el bárbaro imperio otomano.

Polonia, patria de héroes sublimes

y de artistas melancólicamente bohe-

mios, no pudó impedir que se la re-

partiesen las naciones fuertes, como
se reparte entre buenos amigos un
manjar delicioso.

España, á pesar de su historia le-

gendaria, de sus caballeros andan-
tes, de su valor heróico y de su gene-
ral iVo importa, fué vencida por
una nación que hasta ahora no se
había ocupado de otra cosa que de
acrecentar sus industrias y su co-

mercio; pero ai mismo tiempo cons-
truía cañones de ;i 3.2 y acorazados
enormes.

Este triunfo de la fuerza, ha in-fund- ido

tal miedo á las naciones so-

ñadoras, Francia y Alemania, que
vemos en estos instantes á Inglate-
rra alzarse con aires 'do baratero, é
imponer su santísima voluntad. Pro-
voca a Francia, provoca á Alema-

nia, provoca á Rusia y nótase cada
día con más claridad que quiere la
guerra; que tiene necesidad de ella;
que sus intereses se la imponen.

Busca un pretexto; provoca un
rompimiento; y hoy se va sobre el
Alto Nilo, 3' mañana se presentará
en Madactisear, v lucero asomará
la faz en el Cong-- o v en Marrue-e- os

y donde pueda hallar ocasión de
que la provoquen; porque está an-

siosa de una guerra naval; porque
está segura de la victoria. Y ante
sus navios y sus cañones qué le
importan todas & liras del mundo,
ni todos los iMeos habidos y por
haber? Ante la frase romántica de
los latinos de sabremos morir! opo-
ne ella la fria v contundente frase
de los sajones de sabremos vencer!

Y la Europa tiembla ante el ca-

ñón británico: tiembla de miedo y
palidece de coraje. Y en Fachoda,
Francia retrocede ante su ultimá-
tum; y á Portugal le arrebata la
bahía de Dalagoa, que según dicen
es la bahía más bella del mundo; y
Alemania jio se atreve oponerse á

laridad de los delegados.

En ia asamblea hablaron en correcto
inglés los señores don Felipe Cuebas,

enterrados, puede ocasionar muchos

de Rusia en París, y habló, porque el
Gobierno ruso se ha convencido de qae
el asunto Dreyfus no es ya un asunto
doméstico, pero si un asunto de dene-

gación de justicii, en que un inocente
ha sido . condenado. De consiguiente,
ha sido debidamente autorizado Freede-rick-s

para escribir la carta que dirigió
á Madame Dreyfus, y que tanta sensa-
ción ha causado en todas partes. La

males á la salud pública, sobre todo
estando, como estamos, en un período don "Miguel Hernández y don Joige

Bird Arias, representantes liberales porlde epidemia variolosa, que está hacien
Mayaguez, Ponce y Faiardo.fdo bastante ex trago.

Después de expresarse en el idioma!vea eso la Junta de sanidad c impi- -

da a todo trance que se vennquen esas justicia se va abriendo paso; la infamiade Sakespeare traducían su discurso al
idioma de Calderón.exhumaciones.

La salud del pueblo bien lo merece. y la calumnia, tarde o temprano en-

cuentran su castigo!Es una oratoria bilingüe,- - que tiene
sus ventajas en esta etapa de la cultu--
ra puertorriqueña. Ha causado gran sensación en Paria

la noticia de que el Barón Freederick-i- ,
attaché de la Embaiada de Rusia cu

GUMERSINDO RIVAS El señor don Ramón Rodríguez Gon
i ii i ui I ... ... . . .

Procedente de Venezuela ha llegado
á Ponce este distinguido periodist
puertorriqueño.

jjiuiü i jjiwaura cu la auiuren dicha ciuüaa, quien haoía escrito cea
para mantener una proposición sobre carta á las autoridades militares fra

municipal, que coincide con ce3as, indicando que Dreyfus habla si.
los planes del gobierno y que firman 0 e traidor que vendió á Alemania
cincuenta: delegados. los documentos secretos de la Francia,No se oyó en la mesa Ia petición del había dirigido una carta á la esposa do
señor González. T como alguno la Drevfus. en la cual reconoce o ue había

El señor liivas hace años residía en
dicha república, donde fundó y dirigió
varios periódicos.

En Nueva York fué Secretario de la admitiese después, se le concedió la pa-- 1 8i0 engañado al escribir el documento

sentencia del General Ilenry, Kossy,
Quiñonez y otros muchos radicales se
retiraron de la Asamblea. Ya no Íes
quedó níula que oir.

Y se levantó Muñoz Rivera.
Léanse sus frases textuales :..

Junta revolucionaria del partido puer labra. ' I acusando á Dreyfus, y que los que lo
Pero había transcurrido más de me-habí- an inducido á ello, eran indudable- -torriqueño.

nace un mes me reducido a prisión dia hora, y el señor Rodríguez GoHzá-Iment- e asentes de Henry y Esterhazy.en Caracas por un artículo contra el lez no estaba ya en el salón. I ja carta de Freedericksz á las aatori- -
actual gobierno de aquel país, saliendo Lo sentimos, porque nos consta que I jad es no está en el expediente, pero soae ia cárcel desterrado para ruerto- - habla bien el representante liberal dei

Maunabo y deseábamos oirle.liico.
Saludárnosle afectuosamente.

cEl Conbejo de Secretarios puede
destruir, pulverizar, los cargos del se-

ñor Rossy; pero ro quiere contestarlos.
Ocupa este sitio y en él recibe los dar-
dos de en3 enemigos, más ó menos sa-

turados de veneno. Los recoge y los
perdona: no lo devuelve. Solo lamen-
ta qnc á las notas de paz y de olvido,

enseno a ios onciaies uei uonsejo uc
Guerra en que juzgaron á Dreyfus, y
fué en vista de esta denuncia que so de-
cidieron á condenar á Dreyfus.

Cüfflü LRETFÜSECOS DEL NORTE
El gobierno alega que la caita de

Freedericksz no se añadió al expedien.
te para evitar complicaciones con
Rusia.

de unión y do concordia, qué dimos
ayer, no respondan netas idéntioas de

ULTIMAS NOTICIASnuestros adversarios. 10 espero que
rectifiquen su conducta, qué desistan de
su actitud, y que vengan á confundirse
con nosotros cara formar juntos la LITERATO RAEsterh azv acaba de publicar,, la i

que los Estados Unidos adquieran
una de las Carolinas. Y asi vamos primera parte ae su noro utuiaao

L'Auffaure Dreyfus. Declara que

Por todas partes se escucha la reper-cuci-ón

de las palabras del general Hen-

ry.
- v-

Se aguarda la actitud en que van á
colocarse los radicales. Créese que irán
á la oposición.

Anoche se reunieron en la morada del
señor, Barbosa. Se dice que están pro-
fundamente desalentados.

Se habla mucho de las declaraciones

. . . . .. , . . i rauuc y uuum xaujiiia uuuiuuiuucuavivmnnn i moinr f ifnn nci mn vi-- ir i . t ha sido una víctima del General Ca. LOS DOS VIAJEROS
, w lijui " ia la somora uei invicto paotuon araen- -

viendo, entre el miedo y ia ver-- j cano. Si mi esperanza se frustra y se
ffiienza, las naciones europeas. I pierde, no será la culpa mía ni de mis vaignac, ex-Minis- tro de la Guerra, cu-v- a

enemistad proviene de que sus res
amibos.Y mientras Inglaterra j los Es pecti vos padres fueron enemigos poliSerá de los que enarbolan el trapo de ticos. Afirma que fue juguete del

Estado Mayor, pues do daba paso aldel doctor Veve contra el sufragio unisus odios como única bandera de com
bate.

El aplauso fué inmenso.
guno sin que se lo indicasen. Dice quejversal.
srolpeó á Picquart ior indicación deTodo el mundo reconoce una gran va
dicho Cuerpo, y que se valió délaslentía de espíritu en el fogoso o'rador,Como se había discutido el sufragio

universal, combatiéndolo Ycvc y Iler- - tretas y golpes irregulares en el duelo,

Buenos días, viajero.
--Viajero, buenos días.
Quó alegro cantas en tu camino.
Y tú que alegre cantas en tu sen

dero.
Es que parto.
Es que vuelvo.
Es tan dulce partir.A dónde partes?
A la vida.
Es tan dulce volver.
De dónde vuejvcs?
De la vida.

que arrastra la impopularidad sin míe- -
nádez López y defendiéndolo Rossy y de acuerdo con las instrucciones de losdo alguno y que responde á su convic

tados Unidos imponen la influencia
y la voluntad sajona por todas par-
tes, Alemania se ocupa en enviar
á su Emperador á Tierra Santa, pa-
ra que realize una Odisea funambu-
lesca en las soledades de la Palesti-
na; y. Francia se ensaña contra un
hombre indefenso é inocente revi-
viendo la leyenda del Máscara de
Hierro; y España sufre sin mur-
murar el despojo brutal do todas sus
colonias; é Italia, vencida por Me--

Gómez Urioeo, Muñoz Kivcra, al decía oficiales del Estado Mayor. Terminaciou y a su conciencia.rar disuelta la asamblea en nombre del Sin fioinnartir sn idea en este nnnto. I declarando que tuvo que abandonar á
General Ilenry, pronunció estas frases. anlatiílimn an franíincta v un virilidad. I r rancia, por temor de ser asesinado or 1 j i ; , .- - - . ique se le obligase a suicidarse, comocYo debo declarar que al pedirme

Parece que se han presentado quejas I sucedió á Ilenrymj opinión el General Ilenry, díjele
que á los antiguos liberales les era indi verbales al ireneral Ilenrv contra el Juez I x euiío veinio ano. Voy á ver

ventanas ymunicipal de Barros. ; I l--
a Corte de uasacion acaüa ae m-- i hermosas en lasferente, para el triunfo, una u otra for. mujeres

ARTURO APONTlí RnnRTniTfcDE llilA PROPIEDAD? VEIITAí3 Abofirsdo Cristina númern o T7uGET0FI1!!3

a
DR. JOSÉ H. M1ADE0

MEDICO CIRUJANO
ronce, r. i:. Teléfono 113

dedespacho: de 8 á 11 de la mafiana yde 2U de la Urde loe días laborable.
vende una. de 100 cuerdas de

6 Nbre. 1898.

SE VENDE.' Un coche cuatroterreen, en el barrio de 'Collores,, ja
ifirjBsiiiDES í Trono

PONCE, r. R.Ofrece a servicios profesionales en Lrisdíooión do Juans-Disz- . asientos Con SU hnpna narpía. tltPrcduce tnaa ó'ménos 100 quintaleala calle de la Reiua cuu 3.
Agosto 6 de 1893. Jm, . En este bien surt do estable

Mi
0

ballos, y un coche de de dos asientos.
Infernará Pedro Vivas Valdiciezode café, f. tá semb rada de plá taaos,

guineos, y demás frutos menores.cimiento; situado en Ja Plaza
liene maleza, propia para el cultivoPrincipal de esta ciudad, hal'a-- 1 m.

SE VENDE. Una partida de muíasde cafó y aereada por todas las colia- -
rán los fumadores de buen gus

& precios sumamente barato.danoias menos por la de ooste, que la
fertiliza el rio "Guayo." 'te, los excelentes tabacos de las Y ee compran vacas lecheras V reciénCuenta también con eftablecimieatoaacreditadas marcas -a

FELIPE CASALDUC G01C0ECHEA

ABOGADO
' "Horas, de consultas :

8 á 10 A. M. y 2 á 4 P. M.

Atocha 9 Ponce, P. R.

paridas. Informará, don Simón 3íortUpropios para la recolección de los frutos. Diciembre 763 1 mj,LA FLOR DE CAYEY. Para informes ditgtrte & eata imprenta
da Rucado y Ca , y

63
Ponce, Diciembre 15 do 1898.

1 ms. t,

l&n esta imprento so--
9 la ULTnAr.iAnir;g,

de Pórtela y Ca. lleitnii dos ó tres npren- -
Existencia constante de los

CARLOS DEL VALLE. Ofrece al
Subhoo sus trabajos profesienalej ea

4 Agrimeray Ar-
quitectura.

Clle Hayor número 17.

Poce, Noviembre 29 de 1898.

Loa Srs. G. Bonnin & C acabande recibir métodos para aprender el in-

gles sistema Otlendorf que venden
4 cida uno con su clave.

Ponce, n p Diciembre 189S.

dicespara las cajas0

EL BAZAR OTERO acaba de reci.
btr, Historia de os Estados Unidos,
Retratos do Washington tamaño 45 y 60
centímetros ú l ejemplar y 8 8 d xie
na. Mapas de los Estados Unidos en
colores, tamaño 1 yl metros á $ 5 uno
y mapas de Puterto Rico tamaño 90x50
cents, que realiza á 50 es. uno. Calle
Atocha núm. 7.

cada día más afamados eigarn- -,
'4líos FRANCISCA TOMAS TIZOL Pro

fesora en partos. Ofrece eiui servicios(SOLLEGirDUA

fe- -

63 A
Vi t3

en la calle de la Silnd número 10. fr -i--

Ponce, Diciembre 15 de 1898, te k los bailas d Navarro Ponca, , '5
de Jíbr. 1838 1 sfjo 3 v. walUCn - nin mira o r2i dr ítzs)


