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tido en odio todas las simpatías que pro so saludo de bienvenida, la oompletadicho buque, como nna prueba de re-

conocimiento por las esforzadas dispo

de un modo que no pude apreciar oon
exactitud por los instrumentos aneroides.
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La reunión celebrada en San'
Juan, en la casa del señor Muñoz Ri-

vera, por los elementos liberales,
demuestra que el Jefe del partido
no descansa un instante desde su

llegada, en todo lo que se relacio-

na con la vida económica y políti-
ca del país.

-- En dicha reunión se. acordó ce-

lebrar en 1. de Octubre próximo,
una junta de mandatarios del par-
tido liberal que se verificará en San
Juan.

Desde luego que hubiera sido

mejor celebrar una Asamblea ge-

neral del partido, para demostrar

que, á pesar de los reveses sufridos

por el pais, no ha decaido un ins-

tante la fuerza y el entusiasmo de
los liberales puertorriqueños.

Pero el estado aflictivo porque
atraviesa la isla, no es el más

oportuno para convocar una Asam-

blea y exigir á nuestros correligio-
narios el abandono de sus propios
intereses para acudir á la Capital.
Aunque en este caso ni uno solo de
los designados faltaría, porque siem-

pre nuestros correligionarios lian
dado pruebas de que posponen sus

propios intereses á los intereses ge-

nerales del país, aplaudimos la
determinación de los directores del

partido desistiendo de ese prop-
osito.

Pero como los acontecimientos
trascedentales para la isla que se

aguardan, imponen cambios progre-
sivos en la política local,se convoca á
esa reunión privada en la cual se

Vientos
contrarios

Pareoe que los vientos de equidad y
de justicia que soplan por las altas es

feras, no satisfacen las miras, tenden-
cias y procedimientos del partido repu-
blicano.

Para convencerse de lo expuesto,
basta pasar un breve mirada por las
columnas editoriales del órgano orto-

doxo de San Juan.
Al leerlo se nos viene & la men

La maquina sin alteración alguna,
y los desperfectos, ya usted puede apre-
ciarlos, no son dignos de mención por
la poca importancia que tienen.

iiil oapitan 69 muestra muy satisfecho
del personal de abordo asi como de su

buque por las condiciones excepcionales
de viaje que posee.

Damos las gracias á Mr. Wóordrick
por los datos que nos ha suministrado,
y le felicitamos por haber salido ileso de
esta lucha en que ha salvado la vida á
tantas familias.

La HedqLine ha conquistado para
ana buques un alto nombre.

EL

La Nueva Era de ayer nos entera que
inourrimos en un error al considerar al
señor Janer liberal consecuente, pues
dicho señor tué incondicional, camtan
de voluntarios y haBta agente electoral
de Alvarez rérez.

Confesamos que ignorábamos eso. y
como nunoa defendemos á sabiendas un
error, no tenemos inconveniente en
rectificar esa parte de nuestro artfoulo,
retirando las frases que en ese sentido
dedioábamos al señor Janer. Si éste
fue tan austriacante oomo Infante, jus
to es que pague la culpa cometida de
haber puesto su inteligencia al servioio
de la' reacción. Para los hijos del país
que por conveniencia ahogaron la voz
dol patriotismo y coadyuvaron á las

injusticias de la oo'ojia, no debo bate
redención.

En este punto nos mostraremos siem-

pre intransigentes, pues uo es posible
que la actual generación olvide los

atropellos de que fué victima.
Pero descartada esta parte inoidental

del articulo, dejamos en pié todo
que se refiere al derecho adquirido por
el señor Janer y á la moralidad del se
ñor Infante, que son los puntos que se
disouten.

BENDITA SEALA CARIO

En la morada do nuestro amigo don
E. alazar tuvo efecto anoche una reu
nión de señoras para constituir, con ca
racter permanente, una asociaoión be
nétíoa para soooto de los pobres. El
auditorio aoeptó por unanimidad la idea
y se nombró una comisión directiva
oompuasta de

Mrs. R. A. Miller Presi lente.
Doña Isabel S. de Grabara Tesorera
Doña Leonor F. de Salazar Secretaria

y otra comisión para redactar el regla
mento de la asociación para cuyo tra
bajo fueron designadas

Mrs. Jellier.
Doña Luina J. de Mullcr.

y Doña Carmen V. de Sánchez.

El Jueves de la próxima semana se
celebrará en el mismo local una nuev
reunión para organizar definitivamente
la benéhea asociación y reoojer adhe
siones.

EL PAIS YJÉZ RiVERA

Sr. don Luis Muñoz iiivcra.

Honorable señor:

Los liberales de Uüiajo, que durante
vuestra permanencia en Washington,
no han cesado de trabajar con arreglo
& las instrucciones que les dejasteis en
vuestra carta de despedida, al arribar
de nuevo a las playas de nuestra des-

graciada Borinquen, abatida por resien-

te catástrofe, desean ser los primeros
en daros la bienvenida.

Si siempre fuisteis nuestra esperanza,
hoy mas jue nunoa, confiamos en que
con nuestra habitual franqueza, al visi-

tar las ruinas de nuestros queridos la-

res, nos habréis de decir si podemos
ó no esperar del Gobierno americano la
redención deseada.

Reoibid, señor, oon nuestro afectuo
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designarán los elementos directores
del partido y se fijará el programa
dehnitivo del mismo.

Después de realizado ese acto, se

impune la organización inmediata de
los Comités en aquellos pueblos en
los que aun no existan, muy pocos
por cierto; así como la inscripción
en los libros del partido de todos
los correligionarios, pues no solo se

.fijarán en ellos de un modo exacto
las tuerzas de la colectividad, sino
que será esta una estadística que
facilitará mucho lostrabaios del cen
so de la isla, decretados ya por el

gobierno, pero que tardarán algu
nos meses en iniciarse.

x esto no quiere decir que rom

pamos la tregua política que la si'

tuacion del país requiere; pero
tampoco tregua significa inaección
ni aüanaono ao ios intereses üei par
tido.

Nuestros adversarios y adver-

sarios continuarán siendo á pesar de
las frases evangélicas déla prensa
se mueven en todos sentidos; nos
hacen la guerra por todos los me-

dios; persiguen, con odio concentra
do, á todo liberal; y demuestran en
sus actos v en sus frases, que la
unión es imposible, porque imposible
también es que desaparezcan de la

política pura los hombres pequeños
y los ambiciosos vulgares.

Aplaudimos, pues, todo trabajo
que los directores del partido rea-lize-

para imprimir fuerza y acti
vidad á las huestes liberales, siem
pre dispuestas ála lucha.

debe producir reforma que debemos a
las buenas disposiciones delSeoretario
de la Guerra, no merece ninguna consi
deraoión para el órgano délos puros
en ban Juau

El editorial en --
que da Ja noticia lo

titula No está mal,' y al hablar de los

agricultores califica de dosis demasiado
pequeño, la entrada del café en Cuba y
nuestros cafeteros dice que caerán Dios
sabe en manos de quién ! . . . . Dios
sabe cómo !,.. . Y antes, cosas mas

pequeñas las aplaudfau á rabiar.
Oh témpora ! ; oh mores

Quó jrá el arátDavi Je ese
cambio i fuese declan incondicio- -

Que toda aquella propaganda,
das aquellas de Degctau y
Matienzo proclamando las excelencias
del régimen, no era nada mas que toma
de posiciones á ver si el salto al poder
podía hacerse de modo mas brevo, aun-

que fuera atropeyándolo todo.
Cómo cambean los tiempos.

La cuestión
Dreyfm

Actitud de Rusia

Cada d (a es mayoría sensación que
ha causado en Europa la nueva senten-

cia do Dreyfus. Ya nadie duda que se
trata de una venganza política y reli-

giosa, realizada por el gobierno de una
nación que proclamó tan alto loa prin-

cipios de libertad, igualdad y fraterni-
dad.

Las simpatías que Francia va perdien-
do en el mundo entero con motivo de
este asunto son sensibles.

I Rusia,
desfavorable.

su aliada, no oculta su impre-
sión

i Nsooi Vremia, popular diario de San

Petersburgo, dice que Rush ha conver

siciones dadas en las treinta y seis horas
de lucha titánica pasadas contra el te
rrible huracán, que los sorprendió en la

madrugada dol día 9.
Dados los comentarios que se han

venido haoiendo y el interés que ha
despertado'el conocer los detalles que se
refieren a la triste travesía, acordamos
tomar los informes verídicos relaciona-
dos con el heoln.

Uuo de nuestros redactores se trasla
dó abordo del Caracas ayer tarde.

be ofrecieron galantemente a ayudar
sub gestiones, los señores don José Ra
raón Morales y Mr. Megwinoft, tocio y
apoderado respectivamente de la firma
Morales y Ca agentes de la referida li
nea de vapores en esta ciudad.

En la entrevista que sostuvo nuestro
redactor con el capitán Woodrick, se

expresó éste del modo siguiente:
cEu la madrugada del sábado 9 em

peoé a notar las primeras alteraciones
admostórioas, adviniendo que el baró
metro bajabi aún quede modo lento.
No obstante esa vacilación del aparato,
advertí peligro por las oondioiones del
viento que soplaba del Este. Desvié la
ruta de ruar oh a haoiendo rumbo opues
to, esto es, haoia el Oeste. En esta
direcoión seguí hasta las 11 de la ma
ñana. A esta hora ya el viento arre
oiaba de tal modo que detuve la marcha
del vapor, desviándola y poniéndola de
frente al temporal, para evitar de ese
modo que el buque fuera destrozado.

La baja del barómetro era violenta y
la fuerza del huracán aumentaba de
modo espantoso. En esa marcha de
lucha y de desesperación seguí hasta
las once de la noche.

A esa hora llegó el vapor al vórtice
del ciclón.

En ese momento he presenciado uno
de los fenómenos meteorológicos mas
hermosamente conocidos. Como por ar
te de encantamiento, & pesar de ser un
heoho científico, el buque penetró en un
mar apacible, atmóstera dospejada
cielo transparente. Parecía que no na
vegábamos y que tan oercana teníamos
á la muerte. Asi estuvimos oomo oin
oueuta minutos.

Este paréntesis fue como un breve
sueno, que tuvo un despertar horrible

Al saíir del vórtioe y entrar de lleno
en la agitación do la tempestad, la sa
cudida iue demasiado violenta.

Un ruido infernal, algo asi como la
descomposición de todos los elementos,
so nos vino enoima oon tan grande ame
naza, que llegué á dudar que saliéramos
con vida de aquella horrible situación.

El silbido del viento, la fuerza pode
rosa de la tempestad, el arreciar de ias
9rrGates "huraounadas y la lobreguez

de la noche, todo daba á la situación un

aspecto terrible.
El vapor luohaba desesperadamente

con los elementos, defendiendo la vida
de tantos seres, cuerpo á cuerpo. Era
un desafio infernal de dos gladiadores
poderoso el uno, débil pero esforzado
el otro. El huracán sacudía el buque,
oomo un perro de caza ouando retieue
con tuerza la presa recogida que pre
tenden arrebatarle.

Por fin á las seis de la mañana del
dia siguiente, con las primeras clarida
des del día cesó el peligro, continúan
do por algunas huras más un tiempo
lluvioso y alterado.

Apenas advertí que habla cesado el
huracán recomenoó la marcha hacia mi
ruta de viajo á toda la presión de va
por que pude con el hn do conquistar el

tiempo perdido.
Preguntamos sobro los desastres oou

mdos al buque: nos dijo:
La pérdida del palo de proa, que es

lo único de alguna importancia, la vine
á advertir llegando á San Juan. Lo
demás no tiene importancia. Agua pe-
netrada por las escotillas que habrán
mojado algunos equipajes. El natural
correr de los empleados, la loza que ha
bta de romperse, algunas ventanillas de
los oamarotes rolos y nada más.

La alarma del pasage, es exulioable
sin embargo advertía en todos oonfhuza
en el buque y en mi.

El vapor Caracas puede ser premia-
do ; bus condiciones navieras se han
puesto á prueba en esU tormenta no
soñada, por mi en mi larga oarrera de
marino, pues el bard metro llegó á bajar
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feso a ios tráncese.
El Emperador, Nico'ái II, se absten

drá de visitar á Francia durante la Ex

posición de París, poniendo asi de re-

lieve la exitaoión que contra aquella,
existe en el Imperio de los Czares.

La Prensa alemana

Continúa la prensa alemana fustigan
do a Francia por el asunto Dreyfus,
considerando que dicha nación ha per-
dido para siempre su prestigio en Euro
pa y su influencia en el conoierto de los

poderes.

Contra los Estados Unidos

El hecho de haber arrastrado el popu-
lacho la bandera f ranoesa y quemado la

efigie del general Meroier. lo conside
ramos de cárter grave, por la ooraplioa-oió-

internacional que podía traer 5

por los disturbios interiores, pues los
franoeses al oonocer el hecho tubrtan de

indignarse.
Y en efecto, en París ha causado

gran eferveoenoia y la prensa dirige
violentos ataques al gobierno porque no
toma una pronta resoluoión.

Este, en cambio, pide que haya cal
ma para resolver con cautela en ese do- -

lioado asunto.
Enardecido el gobierno por la oposi

oión que enouentra por todas partes, ha
manifestado por boca del Jete del ga
bínete, que la sentencia oontia Dreyfus
la hará cumplir á cañonazos si es preci
so.

Una prueba que faltaba

Recordarán los lectores de La Demo

cracia que dijimos ayer que el tribunal
de liannes habla terminado sus ,seio
nes sin aguardar las declaraciones de
loe agregados militares de Italia y Ale

mania, que se consideraban decisivas

para la demostración de la inocencia de
Drevfus.

Pues bien; los últimos telegrama nos
anuncian que el agregado militar ale-

mán coronel Scbwartzk wpen, ha mani
festado desde llimburgo que conoce al

verdadero traidor francés y que Drey
fus es INOCENTE

Zola y Labori

El abogado Labori ha destarado que
no tiene fundamento la sentencia dicta
da, y que un tribunal ordinario hubiera
absuello a Dreytus.

Emilio Zola, por su parte, ha dirigí
do una carta al Gobierno reclamando

que se haga justicia en el asunto Drey-
fus.

Desprecio á Francia

Por las noticias que nos llegan, pre
veemos, que si Franoia y los .Estadeg
Unidos no prooedenoon jaücha calma,
pudiera joJttfSíenir una ruptura.

os últimos telegramas anuncian que
bañado de Washington rechazara

con motivo de la sentencia de Dreyfus,
el tratado de comercio que " se concertó
oon Francia.

Millares de residentes en Washing
ton, New York, Filadelña, Berlín
Viena han telegrafiado á París diciendo
aue rehusan la invitación que se les
hizo para ooncurrir á la Exposición.

Y Mr. Stevens, comisionado de In-

glaterra para la próxima Exposición
presentó la renuncia de bu cargo.

El desprecio, pues, al gobierno fran-

cés no puede ser mas manifiesto y jus
tificado.

Si el Tribunal de Reúnes no vuelve
sobre su aouerdo habrá firmado, no la

para esa Francia ideal del Derecho y la

Libertad, que todos los demócratas del
mundo llevábamos en el corazón.

El vapor "Caracas"
DE NEW YORK A PUERTO RICO

HORAS DE ANGUSTIAS

Aver publicamos la Manifestación
i - ''que dieron los pasageros del vapor as

al capitán Woodriok que comanda

(DOIL
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te la estrofita aquella d., ehi8peacteno
zarzuela Viento' en popa . aando-Kíó-

eguridad de nuestra adhesión.

Utuado, Setiembre 6 de 1899.

José Caaalduo Rossy, Tomás Taran
to, Joió V. Quiñones, Fernando Calle- -

Germán Jiménez, Joaquín Cortés,
Francisoo de B. Martínez, Francisco
Arabía, José R. Colón, A de Jesús Ló

pez, Guillermo V. Legrand, José Ra-

món Eseruza, Nicolás de Jesús, Juan
de Jesús, Franoisco Rivera, Pedro de

Jesús, Franoisco V. de Jesús, Antonio
León, Francisco Colomer, José D. ton-sec- a,

Manuel Montalvo, Antonio Gon-

zález Padilla, 1. B. Carmona, José Ca
ballero Valdés, Angel Noble, Félix
Cortés, Luis Rodríguez Miranda, Euri-qu- e

Rivera, Manuel de J. Rivera, Ma
nuel Iguina fuentes, JblorenoioM. ra- -

dilla, Rioardo E. Torrei, José Piñeiro,
R. Piñeiro Hernández, Ignacio Valle,
Rufino Jiménez, José Quiñones, Luis
Quiñones, José Velez, Juan Bautista
Ayala, Juan Jiménez, Manuel Oropesa,
López Negroui, rláoido berrano, Fran
oisco Rejis, Gustavo Borrera, Domingo
Rosado, José Ramos, Jesús María Ro
mán, Gregorio Afanador, Hermógenes
Colón, Nioomedes Vinuj Genaro Po- -

rrata, Genaro Porrata fcerez, Julio A.
Porrata, Luis González Porrata, Gre
gorio Cortés, Florencio Dávila, José R.
Sánchez, José R. Maldonado, Manuel
María Piñata, Carlos Fernandoz, Ma-

nuel A. J. Colón, José Julio lo, OJo-ne- ll

González, Enrique Abren, Ce
lestino Maldonado, Andrés Mirabal, Ino
cencio Rivera, Frutos E. Porrata, Ra
món Moltalvo, lomas Aldama, Fran-

oisco Cortés, Telesforo Quiñones, Jai- -
rae de Jesús Vega, Francisoo Rive-

ra, Agustín Valle, Belén Rivera,
José B. Pérez, Juan Delfín' Cortés,
Francisoo B. Ramírez, José Cruzado,
José Roldán, Manuel Rivera Fuentes,
José Ríos, Dionisio Centeno. J. Jacob,
J. del Toro, Julio Angulo, José Aviléa
Colón, Manuel Viruet, Nioolás Almo-dóv- ar,

Rogelio de Jesús, José R. Co-

rrea, Adolfo Reyea, Rafael L. de Vic-

toria, Polemón Porrata, Manuel Maldo-

nado, Saturnino Matos, R. Gonzáeez,
Bernardo González, Juan N. Ballester,
José Maestre, Luis Baldoni, Andrés
Rodríguez, Angel Padró, Manuel G.
Ayala, José Gerónimo Nieves, Pedro
N. Fernandez, Polux Padró, José Do-

lores, Gabriel Solá, Federico Sánchez,
Juan Cardona, Genaro Mortiz, Cirilo
Portalatfc, Juan Jisino, Martíu Larti-que- .

"

De Fajardo.
Muñoz Rivera. Capital, Sn'údol e

afectuosamente. Baralt.

" De Naranjito.
Señor don Luis Muñoz Rivera. Ca-

pital. Los que suscriben, comisionados

por el Comité Liberal, tienen el honor
y la inmensa satisfacción, de daros la
bienvenida & estas playas, en nombre
propio y en el de aquellos bravos y en-

tusiastas correligionarios. Rioardo Nar
vaez Rivera. Maximino Rivera.

Muñoz Rivera, Capital.
La juventud liberal de Yauoo, inspi-

rada é identificada con los levantados
sentimientos patrióticos del digno Jefe
del Partido Liberal, le envía expresiva
y cariñosa felicitación por bu feliz arri-

bo a estas queridas playas, conveuoidos
de que su vuelta al seuo de la patria,
será nuncio le ventura para el terruño,
y de conquistas para el derecho, para la

justicia y para la libertad.
El discurso pronunciado' á su llegada

revelador del espíritu de concordia que
ha informado todos I03 actos del eximio
puertorriqueño, nos alienta y nos enor-

gullece. Son declaraciones francas y
patrióticas qie se como una
parte del verbo de ese apostolado quo
ha impreso en hs huestes liberales el
carácter de un partido polfiioo que v&

& la conquista del ideal, por la virtuali-
dad de santos principios y de justísimas
aspiraciones.

Santiags Vivaldi Pacheco, Ledo. Jo-

sé María Mattey, Luis Sotoinayor, Juan
Antonmattey, Rafael A. Lebrón, An-

tonio CianohiDi, Carlos Lacroix, Do-

mingo Vivaldi Pacheoo, Buenaventura
Vidal, Manuel del Toro, hijo, Rafael
del Toro, Arturo Torres Mattey, Pió
Torres, Justino Torres, Juan Rodri

If
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materiales que para í
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de don Manuelis-abfccifl- lo deolara
falsojeU&HlafiTé y hace exolamar á los

padres do Inés:

c Será verdad?
Tendrá razón?
Quó atrocidad!
Qué deoepción!

Mientras supusieron nuestros adver-

sarios que el general Davis seguirla los
derroteros de Mr. Ilenry, que creaba
comisiones especiales oomo las del viaje
relaoionado con la Exposición de Phi
ladelphia, á cuya sombra se hizo la pro-

paganda oficial del partido republicano,
entonces toda clape de aplausos, todo
enoomio personal, todo acatamiento sin
condiciones.

Pero hoy, en que por las disposicio-
nes y acuerdos que salen del palacio de
Santa Catalina, parece que no es el jefe
del Departamento hombre de condicio-
nes manejables, qué desalientos, qué
pesimismo, qué color obscuro para ver,
no sólo lo que se refiere á las resolucio
nes regionales, sino aun las que ema-
nan del poder Ejecutivo de la naciónl
' La noticia de la introducción de
nuestro cafó en Cuba con arreglo

de tres pesos cuarenta centavos oo
mo derecho fiscal importante medida
que dará & esta isla mas de un millón de

pesos, cuando el cafó produzca lo que

ga
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FABRICA 3DZE3 CIGARRILLOS Ati VAPOR !
.

Sáíl JUAÍJ, PUERTO RICO

La aceptación, cada día mayor, que el pííb ico dispensa
os CIGARRILLOS, demuestra la excelencia de loa

su fabricación se cmnlean. ."
. IT

Los fumadores los prefieren átodas las marcas U

Peíüíl en iodos; imríer Jírarril!ofi COLECTI NA ..(Pnnfifnnta ívidsfonpín Jí
j estos cigarrillos en la 6íity of Hew York" de J

"ST TOBO
PCSCS, PUERTO RICO, SSTISKCnS 9 CE 1CC3. '
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