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cólume su dignidad ó cobrar deiivmente el fruto de su trabajo nodría ejercer cargo público.
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En tiempo pasados en la opoic-lo-
s

Radicales jiedían insaciablRmemi
ecqnomias, muchas, muchas econ.?
mías, mucha supresión de einpleos'v
tap pronto estuvo en el poder el sá
ñor Degetau, mientras los lileraks a i
ban destinos a puertorrifp:ieTios a.lver
sarios políticos suyos(dejo cesante á los
liberales que su departamento ti
bajaban y aumentó los gastos de i

v

plantilla formada uor su anteraum

HG n

Preguntamos al país que viene
tomando nota de los acontecimiento-

-! que se han sucedido, desIe que
el general Henry fué noníbrado
Comandante del Departamento: es
serio lo dicho por los señores Hen

ry y Curtís á el Sun y al Washnnj-to- n

Start ?
No provoca á la hilaridad el in

forme dado?
No demuestra por lo menos un

dcseonocmlienfo tío los sucesos que
á Puerto luco se reheren?

Vamos á probarlo; peni antes
preguntamos á los olvidadizos, á
tos que nada saben, á los que olvi-
dan los hechos de su país, á los que
aceptan la injuria y la ofensa ai sue
lo nativo, con tal que vena en con
tra de un adversario que hace ho
nor á su fierra en cualquier socie
dad ó pueblo donde se encuentre;
á esos preguntamos: tué Mr. Hen-

ry quien salió de Muñoz Rivera ó
tue Muñoz luvera quien salió de
Mr. Henry? Digan, hablen los in
maculados.

No podrán hacerlo. No pueden.
La verdad no es más míe -- una y
esa dice que Muñoz, cansado de
renunciar, tuvo que poner tallo
irrevocable á su ultima determina- -
ciou.

Ahora bien: escuchemos al r--

neral Henrv.

Una petición ha llegado hasta mí.
recomendando la supresión del Gabi
nete. Es éáte un asunto sobre el que
no debería hablarse a la ligera: es
preciso estudiarlo.

Aquí se necesitan hombres. Yo, sin
los que me rodean me encontraría
como un pez fuera del agua.

Quiérese que se les supla1 Bueno
Pero quién ha de suplirlos? Si hav
en el país cuatro hohibrcs.de mas
talento y que .se tanjan interesado jtor--

-

el bien de su pats atas que ellos,, pre
sen teme tne. . ,

Pias pasados se me habió asi de
alguien, no diré rMr quienes. Y con
testé le conocen ustedes? Me dijeron
que si. V yo me reí de lo que me di
jeron.

Que vengan los que tengan capaci
dad, y que se me envíen cuatro hom-
bres que crean ustedes ser mejores
que estos cuatro que me acompañan.

Se me han presentado nombres de
personas para sustituirlos. No quie-
ro citar esos nombres. Es una pre-
tensión como la de los r ticos dees-cuel-a

que quieren cambiar de maes-
tro. :; : ;

Me manifiesto el señor Muñoz Ri
vera, en una ocasión, que estalm
dispuesto d marcharse de Puesto Ri
co, si con ello podta contribuir al
bien de su pais. Pues no, Muñoz
Rice ra. se queda . . . y puede que sean
otros tos que se vayan.

Así se explicaba en Asamblea pú-
blica el ex-go- bc mador de Puerto
Rico. -

Es que ha cambiado de modo de
pensar con referencia á Muñoz? No.
Ks que al general Henry eu sus
pretensiones de-goberna- absoluto
dentro de los : fueros del predo

Los periódicos ortodoxos siempre fie-

les á su sistema, se entretienen en re-

producir cuanto articulo, s&elto 6 noli
cía traiga algún perió lico aui-rioano- ten

sentido desfavorable á Muñoz Itiver.
Sin ir ruás lejop, el Washington star

publica anas declaraciones del Juez Cur
tia miembro ie la umisión americana
que estuvo aquí hace poco y las tales
declaraciones han corrido ya media illa
en las columnas de dichos periódicos,
que gozan lo que no es decible epa estas
cosas. ? f

"" -
, ''".El Juez Üurtis juzga duramente á

señor Muñoz Rivera. De aquí el rego-
cijo de los puros. . . ..

Mas para qoie se vea qué títulos tie-
nen a la gratitud del país los que censu-
ran al jefe del partido liberal, sólo, uos
cumple decir una cosa.

El Juez Curtía ee uno de los ameri
canos que creen que el pueblo puerto
nqueño no está preparado para el régi-
men civil, y que tlebemos" seguir gozan-
do las dulzuras del régimen militar.

Esto no ea invención nuestra. Esto
se publicó en el San Juan Tetes único
periódico que hubiera podido admitir
semejante juicio y por ciettoque núes"
tro colega el 'Correo de. Puerto Rico lo
comentó en torios enérgico?, y valientes,
rompiendo lanzas á favor de uueatron
paisanos.

Entonces la prensa radical no dijo
esta boc 1 es mía ni criticó al Juez Cur-

tís, como era su deber, en nombre y por
la causa del decoro regional. 9

-
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No es verdad que aquella actitud
pasiva forma curiosísimo contraste con
ía diligencia de hoy' ?. . . .

Ahora lo que deben hacer los lepu
blicauos, ya que aplauden tanto a Mr.
Curtís, es concederle su representación
eu Washington.. .. para que siga abo-

gando por la tutela del sable.
Y habrán hecho nu pau como unas

hostias.

Para que Be vea que no hablamos á
tontas ni á locas, publicamos á conti
uuaoíón lo dicho-e- el suelto que ante
cede.

El $,tn Juan Xetes del 28 de Abril
del ano actual, trajo en sus columnas
los Higuienteri juicios, emitidos por el
atñor Curtís :

Estoy fíi memente convencido le que
es necesario mantener en Puerto Rico
un gobierno militar revestido de pode
res absolutos.

Sólo sabe leer y escribir un quince
por ciento de los habitantes," y un go
bierno civil dentro de tales condicioues
sería cosa imposible.

Sin comentarios.

íLas Dnni estes
Mlbéralles

MOVILIZACION

DE PATILLAS

El partido de lós put;os, insconstan
te ó voluble." como mujer coqueta, se
llamó Radical ahora se denomina
Republicano Puertorriqueño. Como
se llamará mañana? Todos los días
quiere ataviarse con más pompas, pa
ra pescar incautos; pero su ropaje
de oropel solo ha conquistado á al-

gunos ambiciosos de empleos ó de
mando y muchos incondicionales ra-
biosos que procuran acomodarse para
ser lo que fueron: los eternos explota
dores.

En las alturas del poder'ese partido
ha sido y es funesto para el puerto
rriqueñOj En tiempos de Fernandez
Juncos, nombró empleados á Monte-
negro y á muchos intransigentes de
calaña y ahora todo el mundo sabe
que nos estamos americanizando de
tal modo, que, si todos los hombres
del Gobierno siguieran los procedi-
mientos del señor Secretario del Inte-
rior, don Francisco Valle Atiles, la
enseñanza en los campos se anularía
y el jibaro que quisiera conservar 111- -

CREDITO i AHOHBO PONCENO

AVISO
A los .tenedores de Cuentas Corrientes

La Junta de Gobierno en Sesión do
anoche, acordó que á partir 4de esta
lecna las entregas de valores que ha
gan los señores tenedores de Cuentas
Corrientes les. serán acreditadas en
las clases de monedas en que se ve
r fique el cobro desús órdenes y en
dosos. y en esas mismas especies se
rán satisfechos sus mandatos de pago
contra la Caja de la sociedad.

Ponce', 24 de Mayo de 1890.
' El Director Gerente,

G- -G --E. Salazar

Se vennflBeim
Por no necesitarlos eu dueño do he-poo- j

oabadoe jóven, de buena 'alza
la, propio para silla y coche.

Informarán calle Iabel. '

Pono, 25 d M yo 1899. 9 9

EL Df?; GARCfADEt VALLE

TELEFOFO NUMERO ic
Ha fiado so residencia en la calla ña

Camercio de esta ciudad.
Lo que avisa a sua clie .Us y al pú-

blico en general.
Abnl 15. 1899. 1ro.

I OJO ! t OJO I Patel del Pino nara

Es tal la euemig-- a que por Mu-

ñoz Rivera sienten sus impotentes
detractores, que cuando sale algo
en algún periódico que siquiera
moleste la susceptibilidad del jefe
liberal, en el acto, como obedecien-
do á consigna de orden secreto,
suenan todos los tamboriles de la
cuadrilla reproduciendo la noticia- -
ción. ,

Lo que acaba de suceder ahora
con unas cuantas simplezas de
Mr. Henry, 3' con algunas neceda-

des, que los enenTigos de Muñoz po-

nen en boca del juez Curtís, es ri-

sible, por no decir otra cosa.
Para poder entrar de lleno en ios

comentarios que nos merece la con-

ducta de. los enemigos de Muñoz
Hivera, en estos últimos días, se
bace necesario retrotraer aconteci-
mientos v rememorar hechos con-sumad- os.

Con fechaí de Mayo escribía
desde Washington el ex-je- fe del
( Yinsejoíé Secretarios á los redac-toresy- de

este diario, una carta ínti-

ma Deseando el personal de este
iódico fine fura conocida del país,1x en su parte más

r

interesante.
Uno de los párrafos más sobre-

salientes que ha motivado la actual
controversia y el escándalo forma-
do por los enemigos de aquel ilustre
puertorriqueño, es el siguiente. ,

á reproducimos, para" que va-

yan atando cabos los hombres
parciales que vienen siguiendo la
marcha de este proceso, á partir de
la invasión americana. Helo aquí :

Preguntarme por las causas del
relevo del general Henry? V quién
r.o las conoce.' Quién no recuerda
las extrañas anomalías de aquel tem
peramento neurótico Quién no saín?
que el gobierno en manos de hombre
tal, era una tela de Penélope, ahora
tejida y deshecha mas tarde Quién
no recuerda los errores que no pudi-
mos evitar nosotros, los Secretarios del
Despacho, pese á nuestra energía y á
nuestro patriotismo?

Esas son las causas del relevo, ex
puestas por mi con ruda franqueza á
lauomiMon Kennedy, al general Hroo
ke y al Ministro de la Guerra. Los

'motivos de salud bien lo saben uste
des no existen. Ustedes no ignoran
que el general quería permanecer en
la isla, y trabajaba aquí en ese sentí
lo. Y no solo por cierto, sino con
muchos.

He ahí el párrafo, culminante, la
nota subida;, motivo, del. reportaje
del general Henry con un repre-
sentante del' Sun, y de las pala-
bras atribuidas al juez Curtís, pu
blicadas en el Washington start.

Y qué dicen los dos periódicos
americanos ? Pues que el general
Henry no quiere que le hablen de
Muñoz Rivera; (nos lo explicamos)
que él, Henry, tuvo que salir de
Muñoz porque no quería hacer sino
lo que le diera la gana, y que no
lema ninguna representación puer-
torriqueña que no fuera Ja de Mu
ñoz propia. Otro tanto, más ó me
nos, dice el juez Curtís.

PRESIDENCIA DEL HQNBLE. AYUNTAMIENTO

Dl LA CIUDAD DK PONCE,

A L r ü B LICO

T. r ainad a lo e ttoa da !a Onr t isn
clon T.rrltori!

. y U-bn- ua para. fl E t-- do v
ir..., 1. Jmuuiwiviu v iu arrrgio a ta ruev trlbn

ticido que ha de iuiezir. a r gir deá c
tjjrcleio próximo de lfc99 a I90ü srirán )

dijpoalciODea u per lores vigente, wtfve el
particular, se encuentiso x m jtral prt
tilico en la S creUrfa de di. h O fponu ó
Pr el térmico de octn d'as a contar desd.
boy.

Lo que ee hace notorio a flu de aua I

coot l myeotea ea dkho reparto comprendidoi establezcan Ua reclamaciones nne rne
do oenrriries s"bre los mlcnio. dentro r'e
puzoaeilgnado, pasado el cual no erCri'
deréeho a e'lo; a1 virtiéndoles que loa quer Hua a 1a ri.ju 21 agrícola so dlrijfrálai tnst nclas al rifar Presiden'e dr la Oo
misión OUslflc. d ra de los terrenos fxLtrtea en ete término municipal, y los do I

nrl aia al ttSar Alcalde.
Pjoce. Mayo 26 de 1899.

3 A'calde.Ln's Perrata Doria,

HIIDííSIPAIlEtlüO

Hechos preciosos de esa clae p-udiéramos citar un ciento; pero p;irael fln que nos proponemos, que es i

de retratar de cuerpo entero a! ,v
tido Republicano de hoy, nos basta con
llamar llamar la atención de nuestros
correligionarios acerca de la paz o
taviana de que disfrutan ios pueblos
deMaunabo, Yabucoa, Humacao, 15i

rranquitas etc. etc., lugares dojuie
solo existen puertorriqueños libei a'.es
y la inquietud, la zozobra, la poca se
guridad individual, la demagogia yotras tristes condiciones predominan-
tes según es notorio en Guáyama, Po.
ce, y otras poblaciones en que abun-
dan los radicales.

Pudiera decírsenos que esa pjueña masa demagógica ó amiga de lii(f-- .

tjnage no es el partido Republicano;
pero si cogéis á cualquiera tle su
miembros .y le preguntáis h)v su

política os contestará con éu
fais: Soy Puro, soy Republicano.

Pueden los hombres sensatos, io

amigos de la verdadera libertad,' los
sinceros defensores del pueblo, los pie
quieren bien, al terruño, los que
quieren las" libertades' americanas en
toda su amplitud, sin dejar le sci
puertorriqueños; unirse á esa gente?

El Jefe I103' del partido Liberal, A

jibaro de Barrauquitas, que nunca I14

dejado de trabajar con tesón y talento
por el bien de--l terruño, se eneueutri
en los Estados 0 nidos actualmente
estudiando sus costumbres, su cons
titución política, las tendencias de lo
hombres más "connotados de aquel
grandioso pais tiácia la gentil Horin
quen, á fin de poder dar dirección
conveniente é informar a la hueste
que acaudilla, y poner en manos tle
su patria el opimo fruto de su con
tante y generosa labor. Debemos es

esperar su llegada con la fé del ere
vente y la esperanza en nuestro co-

razón; pero unidos y compactos y sin
pasión y con sinceridad, como saUui
proceder los hombres honrados, ju-
zgar sus doctrinas y actos y entonces,
si no los hallamos correctos, si no los
encontramos ajustados á la altura de
su representación y al valimiento en
que le tenemos, proceder como hom-
bres libres, pero dentro del partido,
sin claudicar, sin daiUuerza á los con

.. ...4. : 1.u trios y euuoa uonue vaya ía inao-rí-

de nuestros "correligionarios, por
que de otro modo nos inutilizaríamos
para siembre, seriamos indisciplina-
dos, y sin la disciplina no pueden sub-
sistir y triunfar los partidos políticos.

Puede que algún impaciente ó
Dretenda levantar bandera

pura en éste pueblo, sembrando nue-
vamente la ya extinguida cizaña en
nuesfro fértil campo de concordia y
armonía.

Le secundaréis? Seguramente croe
mos que nó, porque ninguno do voso
tros os apartaréis de vuestros debere
patrios para seguir á un visionario ó

a un tránsfuga. Creemos que solo es
hora de trabajar mucho y bien, den
tro de las condiciones actuales en que
se ha'.la Puerto Rico para, poner á
Patillas de manera tal, que pueda t e
cibir con provecho los beneficios que
ha de darnos la admirada y querida
Nación á que, para gloria nuestra,
pertenecemos.

Patillenses: unión y concordia, n
olvidar jamás, los grandes méritos del
constante defensor do lus derecho
del pueblo, del puertorriqueño íu
miedo y sin tacha,, don Luis Muño
Rivera.

Patillas 20 de Mayo de LSVKí.

NOTA: Se ruega á los amigos "quese inscriban en los registros que ti
nen los Sub-Comité- s, Estos los for-
man los siguientes, correligionarios

De Rio arriba y Quebrada arriba:
don Domingo Orlandy, don Timoteo
Rodríguez y don Pedro Gely.

ADIE VJEMTA
K qu suscribe, tuue nuevat, y vn-d- e

á precios amántente baratos,
grao existencia de barras de catre.
Calle drtlLa6a esquina á Arena. Pk
deo ITimaroo.

Pouce, ítltyo 10 1

CREDITO i AHORRO PONCEÑO

. DE PuNOF.
Kl título de la ao-.tó- u N Ií8r d la

propiedad du don Bruno Nrgrói, la
sufrido íitraví--- , segftn manifeBUt ió
del interesado ; y e hace pfiblico a I u
e ectoa del artículo 18 de loa Ktiut
'a eta Sociedad.

Poncwt Myo 4 de 1899 Kl Se reta-río- ,

J.' Pasarell m. alt.

FARMACIA INTERNACIONAL

Clarilla- - ef4rQiiiia a Aurora
Eita nueva farmacia ofrece al 1 fti-li- -

CO excelentes droevaa. unfnii- -
-- 1 . -r 1

co y pattoDtizidoa acabados de recib-- r

de los principales ce u tros manaÍMcturo- -

ros de América y Karopa.
Especialidad en el desDacho de re

ceta, & precios módicos, á todas hor&a
del día y-

da la noche. Pon ce. Febrero
.'o úo 1809. um. au.

rrcuos y acciones 1 1 parte ue i smw- -

ca de hielo de la SacewWn Uofajua, eUs f 'J
1 1 carretera del Pnabío a la Playa.

.,...
minio militar, el hombre que le

planteó y sostuvo las soluciones
civiles de su gobierno, era el jefe
del Consejo de Secretarios, y las
sostuvo, como lo sabe el país en-

tero y como consta de documen-
tos oficiales, con carácter, con ener-

gía, con decisión.
Bien que Muñoz tuvo siempre una

decidida adhesión de sus compa-
ñeros, de gabinete.

Quieren ios enemigos del jefe
liberal una prueba culminante de
lo expuesto? pues ahí está palpi-
tante, vivo, con los colores más
sobresalientes de la protesta, el ar-

tículo Alto de El Liberal.
'Que.. motivó el tono vibrante de

aquel artículo?
Lo sabe el pueblo puertorriqueño

pero es bueno repetirlo.
Los jefes militares de los pue-

blos imponían diserecionaímente su
autoridad en todas las esferas de la
vida civil con menosprecio de los
concejos municipales y de sus al-

caldes legítimos, ftal promiscuidad
de jefaturas venía producieudo unal
prolunda anarquía.

fin ese estado las cosas, escribe
Muñoz Rivera el celebrado edito-
rial. Del efecto que produjo, en el
ánimo del ex-gobern- aute, da bue-

na prueba, la orden de suspensión
contra el periódico y el cierre de la

imprenta.
Qué hubiera hecho otro cual-

quiera de esos muchos que hablan
de Muñoz, ante la idea de perder

y

una alta posición política que lo
hace poderoso en los ' destinos del

país?
Pues por lo pronto no da el fren-

te.
El Liberal tenía director res-

ponsable, y no director anónimo
como lo sabe todo el mundo.

Pero como los hombres del tem-

ple de Muñoz, no mienten, ni se

adaptan á las farsas, el jefe del á
Consejo de Secretarios presentóse
ante el gobernante, y con la altivez 1

nrnnifi 1p sn íwráv.tfr Ift díio lo niift!r. v --

j
ya hemos expuesto en este mismo
diario no ha mucho, pero que con- - y
viene también repetirlo: hl autor
de ese artículo soy yo.

Hubieran hecho otro tanto en
igualdad de circunstancias algunas
de esas eminencias patrioteras quei
pululan por esos mundos?

Mas vale no decirlo.

Qué resultó de la -- franca y re-

suelta actitud del Presidente del
Consejo ?

Pues la orden militar del día si-

guiente limitando las facultades de
los jefes militares de los pueblos.

Muñoz ha podido ser, en el predo-
minio del general Henry, hasta el
último día de su gobierno, el dispen-
sador de influencias y de destinos
en Puerto Rico; pero para llegar has-

ta ahí, tenía Muñoz Rivera que cru-
zarse de brazos contemplando estoi-

co, el insulto hecho á la magistra

O)

papel, picaaura, eiauoracion y

? ttalbaqi ünenna

J90t .Mmi. . ?r fh

tura puertorriqueña por el más ve-

nal y desautorizado de los periódi-
cos que se editan en el país ; tenía
que permanecer indiferente ante los
desastres hechos á la instrucción y
la injusticia impartida á sus sacer-
dotes; tenía que aceptar como bue-
no ese licénciamiento de fuerzas cri-minal- es,a

que se mostró tan pródigo
el general Henry con sus indultos
repetidos y con sus excarcelacion-
es- inconsultas.

Pero á trueque de esa sojuzgación
de la conciencia, no acepta Muñoz
Rivera ni aún el porvenir de su pa-

tria, que es por él, lo más amado. Al
presentar Muñoz Rivera en su nom-
bre y en el de " sus compañeros la
renuncia del gabinete insular mani-
festó, y así consta, que la de él era
irrevocable.

He aquí la renuncia que no puede
ser más levantada ni mas digna.

Al Honorable Mayor General
Comandante del Departamento

Señor :

El Consejo de Secretarios ha visto
con profunda pena la supresión de la
Secretaria de Fomento, que destruye
la 'personalidad de Puerto Rico, ya
mermada por actos anteriores del
Gobierno.

Los naturales del pais no pueden hoy
intervenir.

En las Aduanas,
En el servicio de correos.
En el Telégrafo,
En los asuntos dé sanidad, marítima
terrestre. "

En obras públicas,
En la enseñanza pública.
Queda, pues, el Consejo de Secre

tarios sin funciones, sin autoridad,
sin medios, en una palabra, de con
tribuir á la buena marcha de la isla,
respondiendo, según respondió siem-

pre, a la confianza del pueblo.
No considera, pues, útil ni decorosa

su permanencia en el puesto que ocu
pa, ni cree que le es licito continuar
ofreciendo su cooperación á la poli-caabsorve- nte

que vé desarroll tndose
su olrededor, y que los puertorri-

queños contemplan tristes y angus-
tiados.

Para nosotros dentro de la nacio-
nalidad americana. hay' algo sacrati
simo: las libertades de nuestra tierra

su derecho á administrar por si
misma sus propios intereses.

No respondiendo á esos dos gran-
des priucipios. no responde a nada
nuestra gestión, que resulta también
muy difícil; pera también muy esté
ril.

Por cuyas razones presenta el Con
sejo su renuncia al Mayor General,
rogándole que se sirva aceptarla desde
luego.

San Juan, Febrero 4 de 1890.

Preguntamos en vista de lo ex-

puesto: fué el general Henry
quien salió de Muñoz Rivera ó
Muñoz Rivera quien no quiso se-

guir al general Henry en su ca-

mino de desaciertos?
Los hechos sucedidos lo dicen de

modo elocuente. El país juzg-ará-
.

Otro día nos ocuparemos de si
Muñoz Rivera representa ante el
gobierno de Washington su perso-
nalidad, 6 si representa á Puerto
Rico.

....
fannMi flos c5'
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envase, toao aemuestra
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Asi ?xcl tilia ídlo el que.'
arrilloS iriaréflrV

Él)

nlnhnrnHnc nnr Inc caAnroc Tnrn t Po
mi

saoor. aroma,

gp lo selecto y especial ele la clase.
!$.;.,.. Como que son los cigarrillos da moda
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IJ enn íIIa Daí

Da la propiedad de don Lizaro Ri-
vera barrio de Guaraguao, dot caba-
llo, uno es Ztino oaeuro con los cuatro
cabos negro, dos matcha blancas al
Udo derecho, y una mancha blanca en
el h;j ir, orín y cola negra paso trote y
Ú9 6 cuartas de alztda.

Kl otro es Zaino osea ro, los cuatro
cabos negros, alzada creciente v no
s;á domado. "

Kl que de informes de su paradero
á don Lorenzo Rivera, en el mismo
barrio, h -- á x tendidamente gMtifi- -

Vouce, il ya 20 I lb99. 00

: 41 i

5--V 1

.w"-- íCTí". rz- - ..j

Para informes air g na al que SQscríoe en
eh Fabrica ' r;

tm re o rt" Rico t3 Msv de 0T- -
Cigarrillos clase selecta L $ 5 resma do ,

qle11
ofrecen loa señores, -

Toro y Ca.
u iloXiasm.- - í a aitrocce, xuayo 19 tie íay.


