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Ta no jqUe et materialismo t
tal ofrece ho ioi .mejores moldea,
las ooncepoiowea aei genio? ;

--tOh! nó. El KUil

una vez convencido de la verdad
ó del error, los afronta pronta y
enérgicamente. Ese hombre es el
general Henry. busca la empina cumbre para do allEj

Las dos últimas disposiciones dic ÍHIqq!ófSc&

Este distinguido puertorriqueño, que
en el ejército, libertador de Coba obtu-
vo el grado de Coronel de Sanidad mi-

litar, acaba de ser nombrado módico
forense de Santiago de Cuba.

" Felicitamos al querido amigo, Gui-

llermo, que al fin ha visto triunfantes
sus ideales de independencia, por los
que peleó en los campos cubanos, feli-
citación que haaemos extensiva & su
familia.

Ks lo quo quiere, antes que nada,
el país. .

comparar la pequenez del munao eou
la grandeza del eVahío v.U f Í8
del cielo I

K

No dijo más; se alejó de aquel Uo

dejando a su compañero sumido en pro-
funda meditación.

Si le habré hecho daño, se deop
él. Sí, he sido despiadado con la so-

ñadora yirgencita!
La pobre Julia, es tan hueca!.,.
Mañana le pediré perdón.

M. Avila Blanco.
HABLA EL GENERAL HENRY

Ño importa que por algún tiem-

po rija nuestro destinos un gobierno
militar siempre que ése gobierno
se inspire en los randos principios
del derecho y la justicia.

En nombre de los Estados Uni-
dos no se puede gobernar, en
guna parto del mundo, de otro mo

Al Secretario de Justicia
. i

Por conducto del Secretario de Gober- -

do.

debe emprender resueltamente la isla,
en favor de susintereses económicos.

Absoluta franquicia de impuestos
interiores y. de exportación á la in-
dustria azucarera por un número pru-
dencial de años y de derechos aran-
celarios para las máquinas y acceso-
rios, aparatos y piezas sueltas de ma-

quinaria con destino á la explotación
industrial de los ingenios y la libre ad-
misión de nuestros azúcares en los
puertos de los Estados Uuidos. Im-

plantación de Bancos, de carácter ofi-cí- al

ó privado, que faciliten dinero á
módico interés. Franquicia de dere-
chos de aduana á las máquinas, apa-
ratos é instrumentos destinados a iás
las labores agricolas;al ganado de todas
clases, caballar, mular, asnal, vacuno,
dé cerdo, lanar y cabrío y á aves de
corral, así como también al alambre
de púas pára cercas. Protección pa-
ra la industria tabacalera, restrin-
giéndose al efecto con fuertes de-

rechos la introducción del tabaco ela-

borado, imponiéndose á la rama de
derechos prohibitivos y concediéndose
franquicia absoluta para la exporta-
ción de nuestra hoja y sus manufac-
turas. Protección para la industria
minera y para las artes industriales,
en cuyo beneficio debe establecerse
la libre entrada de las materias pri-
mas y de las que puedan ser conside
radas como tales. Modificación de los
aranceles, en el sentido de rebajar
los derechos excesivos que hoy pagan
determinandos artículos, como el pe-- t

tróleo refinado, la sal común y otros
que se determinan. Restablecimiento
de la columna diferencial para el ca-
fé y el cacao, imponiéndose á estos
artículos lotrrierechos de 12-1- 5 cen-táv- os

y $20 25 centavos, asignados
en el arancel anterior. Supresión del
arancel de exportación, salvo para
el tabaco en rama de la provincia de
la Habana, por los perjuicios que la
exención pudiera causar á aquellos
intereses; supresión del derecho de

San Juan.
nación.

Señor:

tadas contra el militarismo entro-
metido, no pueden menos que obte-
ner el aplauso unánime del país,
que solo aspira, como hemos dicho
ya, á que se . le haga "justicia, nada
más que justicia,

La primera, á la que dió origen
el artículo Alto ... de nuestro co-

lega MlLiberal, vino á contener el
abuso de algunos militares que pre-
tendían hacer presión en los con-

sejos municipales. A esos dijo el

general Hnry: no tenéis autori-
dad para entrar en las sesiones de
los Ayuntamientos á intervenir en
sus acuerdos.

A los otros; á los que en el orden
judicial han querido inmiscuirse les
dice ahora : ordeno á todos los

jueces que nó os hagan caso ; y os

castigaré severamente, si tratáis de
intervenir con las autoridades ci-

viles. Véase la disposición que
insertamos en otro lugar.

El general Henry merece, pues,
nuestro aplauso; el general Henry
demuestra con esas circulares que
esta firmemente dispuesto'á hacer

Cuando los norte-american- os in-

vadieron esta isla, se encontraron
con un pueblo constituido social y
jurídicamente. Buena ó mala, te--

' : :ilJ

" ' Ir, --
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- si
3P0n e8t ck Be h realizado li

evxsuación y entrega de esta Florida
occidental á mi cargo," al Comisario de
estosE8tados Unidos, nombrado par
recibirla. Las tropas, empleados de h
Hacienda y sus familias, van, traspor-
tados oon buen orden y comodidad ;

también so ha embarcado en loa tra
portes todo lo útil de los almacenes de
víveres foitifictóiones y hospital; y lo
inútil, una parte se ha vendido ea pú-

blica subasta, y lo restante que no h
habido quien por ello ofrezca, perma-
nece a(uí conmigo á cargo del ayudan-
te del gualda almacén don Luis Gag-net- ,

con la parte de víveres necesaria y
racionar de los individuos que disfrutas
de ella y permanecen por ahora en
comisión conmigo; las relaciones que
acompaño á usia demuestran laa refe-

ridas asistencias, el nombre y número
de ellas.

Que toda la operación haya tenido
el buen 'Orden necesario, es un triacto
conseguido? costa de Ja entera pérdida
de mi salud por un sufrimiento de que
no me hizo el cielo capaz, oon una gen-
te como los anglo americanos; que deá-conoc- en

ó que abusando de nuestra
circunstancias, no quieren conocer el

imperio de la razón, ni miran más in-

terés que el propio suyo.
Mi permanencia aquí és originada

del in8Ístimiento que ha hecho el Co-

misario americano, & nombre del Pre-

sidente, de que la artillería y todo lo
de su ramo ha sido incluido con las for-tificacion-

en la cesión, de cuya rara
intérpretación dejo instruido en todo lo
necesario al Excmo. señor capitán ge

He sido informado esta .mañana de
que un oficial entró en Toa-baj- a, en la
Sala del Juzgado, é intervino en los
asuntos del Juez, ordenándole que juz-
gara ciertas causas ilegales; queriéndo-
le obligar también á hacer cosas que no
estaban de acuerdo con la Ley.

Ordene á todos los Jueces que no
hagan caso á. las autoridades militares,
y si volviesen á ocurrir hechos iguales,
que sejpie dé cuenta inmediatamente
por telégrafo.

He dado órdenes terminantes para
que no se intervenga con las Autorida-
des CivileB, y se castigará severamente
á loa Oficiales militares si esto ocurrie-
re otra vez.

También espero que las Autoridades
Civiles mantengan la Ley y el orden
para evitar, de ese modo, la interven-
ción militar:

Comunique esto á los Jueces é inser-
te esta carta en la Gaceta Oficial9 para
darle la publicidad necesaria.

Respetuosamente,
GUY Y- - HENRY.

Mayor General, Comandante.

cumplir las leyes; y el país no pue

niamos uoa persona uuau puuuua,
y leyes civiles y criminales, que
respondían á una necesidad social;
á la necesidad de todo pueblo bien
organizado.

Deben los representantes de la
nacio'n americana respetar esas le-

yes ? Creemos que sí; sobre todo,
mientras no nos cien otras mejores.

Representantes subalternos del
gobierno militar so irrogan á cada
paso, atribuciones civiles que están
muy lejos de tener; ya es uno que
se inmiscuye en las decisiones de
los Ayuntamientos; ya es otro que
se introduce en un Juzgado muni-

cipal y quiere obligar al Juez á
que falle asuntos según su capricho;
ya es otro que, saltando por sobre
Juzgados y

' Audiencias, y dándo
de codos á la ley penal, concede
indultos sin llenar los trámites le-

gales.
Acostumbrados estamos los puer-

torriqueños á que las leyes sean

de menos que guardarle gratitud.
Puerto Rico desea que se le ha-

ga justicia, nada' mas que justi-
cia, porque hace cuatro siglos que
la está pidiendo en vano.

SABAWMDE
Los concejales del Ayuntamiento de

Sábana-grand- e, don José Ramón Gaz-tambi- de,

que está en uso de licencia
desde Setiembre próximo pasado, y don
José Ayala han presentado á aquel" con-

cejo la siguiente proposición.
Que identificados en un todo, con el

noble, honrado y humanitario propósi-
to del honorable General señor Henry
y del muy dignísimo señor Presidente
del Consejo de Secretarios, de que la
carne, qu es artículo de primera nece-

sidad se' abarate; prpponen:
Que mientras esté el ganado al tipo

á que hoy se vende en pié, se le ordene
á fa comisión del Ayuntamiento nom-

brada para la subasta de carnes, de que
en manera alguna admita proposiciones
por los licitadore8 que no sean á menos
do onoe centavos los cuatrocientos se-

senta gramos y que encaso de no haber
licitadores y que el Ayuntamiento no
esté dispuesto ó quiera cumplimentar
lo ordenado por las autoridades supe-
riores mencionadas, que los firmantes
de la proposición secundando los ' hon-
rados deseos de aquellos, como dignos
representantes del. pueblo, están dis-

puestos á dar la carne por uno ó dos
meses al tipo de once centavos, en la
seguridad de que en nada se afectarán
sus intereses. La carne se vende hoy
á 13 centavos.
- Este proceder nos parece correcto.

Sabemos que siendo alcalde de quel
pueblo don José Ramón Gaztambide,
con la aprobación del Gobernador Ge-

neral señor Maclas y del señor Secreta-
rio de Gobernación, se incautó este se
ñor de la carnicería de aquella locali-
dad, debido á razones excepcionales
porque atravesaba aquella comarca. En
los meses de Abril, MáyoyJuuio próxi-
mo pasado suplió este señor de su pecu-
lio el capital para la compra del gana-
do y obtuvo de beneficies 423 pesos los
que diariamente fueron repartidos de
limosna á los pobres, según relaciones

consumo sobre bebidas para los vinos,

ecoiinómi8 de
de

ne- -

neral y al Ministro pletipotenciartó
S. M. en Washington, y la retirada
ella queda pendiente de lo que este

LITERATURANada adelantaría el pa's, abogando

y cervezas; del derecno de pasajeros
y modificación del derecho de tonelaje
en el sentido de cobrarse sólo sobre
las toneladas de carga que traiga el
buque para cada puerto y no sobre
las de registro, como hoy se verifi-
ca. Normalización de la circulación
monetaria, remediándose las dificulta-
des que se experimentan en los cam-
bios por la falta de moneda fracciona-
ria de plata. Restablecimiento de los
tribunales de comercio y promulga-
ción de una ley de enjuiciamiento
apropiada a la especialidad del código
mercantil, en el caso de que por el
gobierno dé los Estados Unidos se aco-
meta la reforma de las leyes del pais
Y, por último, atender con-urgenci-

a

únicamente por la solución de sus
LAS DOS MUSASuna mentira en este país; acostum-

brados estamos á que los goberna-
dores y militares atrepellaran aquí

gocie con aquel Presidente.
Para el mantenimiento en este país

de los que qned.in en la Comisión y pa-
ra atender a los gastos de la artillería,
caso que se verifique, quedan en mi o-d- er

3.000 pesos, de que daré cuentas
cuando ma retire de ella.

Dios guarde á V. S. muchos añot.
Pan zacola, 17 de Julio de 1821. Jos'
Oallava.

Guanabacoa, 30 de Julio de 1S21.
A los señores Ministros generales de
la Hacienda nacional para los efecto
correspondientes en las oficinas de su
cargo.

Fkkkanoez.

todo derecho y toda libertad; pero
se trataba de gobernadores y mi-

litares españoles; se trataba del

Yo quiero á los poetas, decía, los
quiero porque son soñadores, porque
tienen alma, y sienten y viven como los
trovadores antiguos, arrancando subli-
mes notas á su laúd sonoro. Yo admi-
ro á Lord Byron, porque en cada es.
trofa dice un poema de amor: venero a
Peza, porque traduce en verso el cariño
incomparable de sus hijos. Diaz Mi.
rón es para mí un cóndor gigante que

asuntos políticos. Estos quedarán
normalizados desde el instante en qué,
conocida la verdad, se restableca for-
malmente el imperio civil.

"Para nosotros, los que vivimos pen-
dientes de todas las necesidades de
la comunidad social, los que escucha-
mos- de que lado vienen los latidos
de la opinión, para externarla, sin
contemporizar con el obstáculo, com-

prendemos, y ya lo expusimos debida-
mente, el inmenso abismo que se abre
ante nosotros si no afrontamos debi-
damente y con decisión patriótica, la
solución -- de nuestros problemas eco-
nómicos.

Nuestra hermana Cuba, que tiene

á nuestra agricultura v fomentar su.
desarrollo, procurando a la población;
rural los medios de dedicarse á sus ,

acostumbradas faenas y estimulándola
á emprender nuevos cultivos que ha-
gan más variada la producción de azota con sus alas al mundo; Gutiérrez
nuestro suelo

ALBUM BIOGRAFICOnominales que se archivaron. Las cuen
tas las llevaba un señor concejal del
Ayuntamiento que nombró el Alcalde,

aún pendiente como solución ílnal del
gran proceso hegemónico, la decla-
ratoria oficial de su soberanía como (Dmbm por mas senas del panulo ortodoxo y
nacionalidad constituida, sin abando- -
nar.sus intereses políticos, ha em--

no amigo Huyo y á quien por razones
también especiales, le pagaba 22 pesos
mensuales, los cuales salieron de losprendido campaña resuelta, bien que

i mismos beneficios; por lo cual se vie
CONSEJO DE SECRETARIOS

Los distinguidos cubanos Enrique
su situación es mas gravo y mas ui-íícil- es

sus problemas. ne en conocimiento que en tres meses
José Varona, Manuel Sanguily, Domin alcanzaron las ganancias, sin capital al. Es de advertir, que Cuba, región

gunoj á 490 pesos, muy cerca de 500.go Méndez Capote y José González
Lanuza, son los nombre designados, al El ex alcalde señor Gaztambide solo

mas rica y poblada que. la nuestra
por efecto de su dilatada estención
y de sus múltiples soluciones, se

SCHOPENHAUER

Este célebre filósofo alemán nació
Dautzing (Alemania) en Febrero do
1788 y murió en Francfort el 21 de
Septiembre de 1860.

Mi Extremaunción será mi bauti-- m

decía ingeniosamente el célebre
Arturo Schopenhauer. Como ae haca
con los sant09, espérese á que haya
muerto para canonizarme.

Con estas frases podrá quedar hecho
el apunte biográfico del ilustro sabio,
que en su larga vida no tenía hecho
notables cuyo recuerdo pueda ser inte-
resante y que murió cuando su nombre
y, sus doctrinas comenzaban á lograr la
fama universal que han adquirido. Eu

decir de La lndependencia de Santia llevava la alta inspección para que el

viejo sistema colonial, con toda su
historia de farsas v mentiras. Pe-

ro á lo que no podemos acostum-
brarnos; lo ue nos parece invero-
símil; es que, no ya un gobernador,
ni siquiera un ciudadano de la
gran República, investido de
quiera autoridad, pretenda seguir
el mismo sistema de los españoles,
inspirado en el despótico proceder
de nuestros colonizadores.

En ios Estados Unidos se educa
al hombre en el mas profundo res-

peto á las leyes y al derecho de sus
conciudadanos, y duro se nos hace
crer, que pór el solo hecho de cam-
biar ae clima, de trasportarse ese
ciudadano á una colonia conquista-
da, prescinda de su educación social
y política, transformando lo que es
muy difícil de transformación en el
hombre ; la personalidad moral; lo
que constituye el yo individual é
íntimo.

Los hechos á que antes nos he-

mos referido, parecen demostrar lo.

contrario; pero si así fuera, una re-

presión puede contener el mal, mal
gravísimo si se tiene en cuenta que
esta es tierra abonada para todas
las injusticias.

Pero afortunadamente, se halla
al frente del gobierno militar do la
isla, un hombre de conciencia recta
y de buena voluntad, que en su

' afán de acertar le vemos á cada

Nájcra nos pinta con ios más bellos
colores las maripoeas de sus fantasías,
Como Torres Abandero y Jacinto Gu-
tiérrez Coll. Yo amo á los poetas,
porque han despertado, con sus cantos
harmoniosos, todos los sentimientos de
mi alma.

Y no comprendes, Julia, que ya
han cambiado los tiempos, que el ro-

manticismo ha muerto, y la realidad y
la decadencia han sentado sus reales
en el Partenón?

iQué importa! Yo tampoco quie-
ro el llanto inagotable de Abigail Lo-

zano, pero me fascina la musa bohemia
de Leconte di Lisie, de Berraúdez Avi-
la, la inspiradora de Pérez Bonalde el
príncipe de nuestros poetas me delei-
taron los cantos sublime de Heredia,
de Heraclio Martín de la Guardia, de
Luis Mnñoz Rivora, de Rafael del Va-

lle, de Samuel Darío Maldonado, y
siento disiparse mi duelo cuando leo á
Sanjurjo, á Pimeutcl Coronel, a An-
drés Mata y á Mariano Abril y á todos
esos bohemios del parnaso americano.

Gracias, Julia, por el aplauso que
das á mis amigos; pero di me, tú no

preste mas al monopolio de la espe negocio no resultara malo y los pobres
del termino municipal daban graciasculación que la asecha, y á la dilata-oió- n

de satisfacer sus grandes recur á Dios por tanta bondad, de don Joseito
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sos, pero como urge el remedio y la
voluntad se multiplica, ha dado prin-
cipio la labor con demostraciones de

como allí le llaman.
Entre las medidas que adoptó el re-

ferido señor para conjurar los horrores
grandes energías. del hambre en' aquel vecindario, ésta

En conocimiento el Presidente Mac
Kinley de las apremiantes dificulta

fué una; es posible que sos ocupemos
algún día de la notable íeunión de se-

ñoritas en aquel consistorio, en que las

go de Cuba, para formar el cuerpo de
Secretarios del gobierno de la isla que
ha de presidir el general Brook.

Figuras resaltantes de la sociedad
cubana son los nombres inscritos ; Va-
rona y Sanguily autoridades consagra-
das, como pensadores, literatos y per-
sonalidades del actual proceso; Méndez
Capote y González Lanuza, verbos de la
Revolución ; el uno en los campos de
la guerra al frente del ejecutivo de la
naciente nacionalidad ; el otro presi-
dente del comité directivo de la Haba-
na y llevado preso por tai carácter
a los presidios .africanos.

De contirmirse la noticia, el primer
Gabinete insular de Cuba libre déla
tutela española, no podría ser de ma-

yor prestigio y honorabilidad.

estas se halla todo su gran mérito y to-
da su extraordinaria importancia y an-
te ellas nada son las escasas noticias
que hay de su tranquila y vulgar exi-tenci- a,

pues como ha'dicho un excelen-
te escritor-españo- l, repitiendo palabra

des de la isla, mando desde el pasado
Diciembre á Mr. Borter, como su co-

misionado especial. .
Las comunidades económicas se

congregan y empiezan á exponer las
urgéntes y perentorias necesidades
que deben ponerse en juego, para sal;
var én primer, término la agricultura
fuente primera de la riqueza del país.

He aquí en parte el informe que la
Cámara de Santiago presenta al re-

presentante americano, como base de
las operaciones indispensables que

del insigne filósofo, contemplando un
gran cuadro no se distrae la atención
para fijarse én el marco y en las mol

nij as ae este amigo hicieron la resep.
ción, y en donde hizo uso de la pala,
bra, con frases conmovedoras, el dicho
señor Gastambide y el Licenciado
Franco, hoy actual secretario de la Au-
diencia de lo criminal de Mayagüez.

'

La medida de incautarse de la car-
nicería el señor Gastambide, fué en
Agosto próximo pasado, muy censura-
da por algunas ortodoxos de aquel pue-
blo y fué no de los mas grandes Cargos

duras.

crees que esos soñadores deben alejar-
se de lasociedad? Tú no piensas que
son un estorbo para el progreso del: si-

glo que trae lá civilización en alas del
calculo y de los números?

Has leído á Zola, el coutendor po
deroso del romanticismo, el gran maes- -

Baste recordar que Schouenhaner fué
hijo de un rico banquero, que se suiei
tfó, y de una mujer notabilísima. ih.a
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DE ACEITE
tos iiicíteos'''iiiá y recomiendan como la mejor ele todas las preparaciones de ACEITE de A

0Sres. Frederick Stearns fc Cia. Detroit,
Michigan, E. U. A

Mdv Srea. míes : Sírveme de

Sres. Frederiok Stearna Cia., Detroit,

Uiohigr, IT. A.

Muy Sres. míos: Muy aatisfehot v del éxito on' AK.:.tn .t

'
complacencia participará ustedes que

lioitir k ustedes por la feliz prepara-
ción que han combinado y quedo de
ustedes muy y atto. s. .

Db Cablos J. Marsillin.
Ciorfuego, Cuba, Febrlro 6 de 1896

Ludo. Emilio Sinfch z y Sanohz, Médi-
co Cirujano.
Certifica : Qae en los casos en. que

esta indicado el Vino de Stearns de
Aceite de Bacalao, lo ' he administrado,
obteniendo siempre con su nao los re-

sultados mas satisfactorios. Yapara
que aeí pueda hacerse constar doy

este atestado en Trini-
dad, Cuba, á 25 de Julio de 1894.

Lcdó. Emilio Sakchez.

. Colón, Cuba, Ootubre 1& de 1834.
Sres. Fr deri k Sfarn- - & Cia, D troit,

Michigan, U. IT. A.
". : i :

t ,
v'

"Muy S e. mío : Cumplo un deber de
justicia aign:fiondó á ustedes el éxito
qu he obtenido con su excelente pre-
parado Vino de Aoeite de Bacalao oon
leptnnatq .de Hierro.

h-- " mado repetida veces en la
"Cloro-Ane- mia en ' la dispesia y en la
convalesoencia d otras enferm dades no
defraudanto nunca mis empeños. - Ka
nn reconstituyente poderoso, por los
elementos que encierra y por el exqui-
sito sabor y forma agradable que le
aoompaña. Qaedo de Udes. atto. S S.,

Db Facundo Mabqez,
Médico' Municipal Forense.

Srrs. Ffederitk Stearns & Cia , Detrrít,
Michigan, E." U. A.

Muy S reí. míos : Su Vino de Aoeite
de Bacalao siempre lo he presorito &

mis enfermos y yo mismo he podido
apreciar elí mérito de esa prepirsc'ó
que une & sus ingredierrte j purcg gua-
to agradable y efectos terapéuticos sor-

prendentes, que la h toen una prepara-
ción eficaz, para, jas, enfermedades qae
requieren . su inmeaiau Aplicación.

Da nstedee att. S. S.,

H . Db. Agustín XtoDBiousz
'i '

. . ..,.. - ," - - "t - - i
liaracaibo, Venezuela, Mino 14, 1895

Vino de Aceite de Baoalao preparado
por ustedes. ,

Kn todot loa cato ea que he er-contra- do

una indicación 4 propótit lane recetado, y siempre con uti Un-
ción mía y del enfermo ha orrespon-üid- o

k las eftperanz n él cifrada.
Me tutoribo de ustedes affmo. s. S.

he naado repetidas veces su Vino de
Aceite de Bioalao oon Peptonató de

Hierro, en distintos casos dV Anemia,
Tisis incipiente y en la oonvalesonoias
de fiebres pal ú li as grave tan Ico mu-
ñes en este olima y puedo asegurará
ustedes que el mencionado Vino ade
m;ii de ser un Loen tónioo-recoustit- u'

yen te, reúne la circunstancia de consti-
tuir un modo agradable y delicioso al
paladar de. administrar el Aceitada Ba-

calao, que siendo un medicamento de
gran importancia ha presentado sim
pfe el grave inconveniente de repugnar
sobre manera a los enfermos delioados.

Con tal motivo tengo el guato de fe- -

O

: í v vj Db. Mateo F. Mobalk.

QaatemaU 31 de Jalio de 1894.
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