
presentar la estadíietioa de la destrno-- 1 No es extraño, pues, oomo dicen losran defraudadas, eumplirórai programa
dioiendo lo que prometí hace un año al
presentar a los representantes de la
Unión el inventario de nuestras calami-
dades.

los módicos el golpe ha sido

Desde Ponoe, cuya corporación
ha comisionado & so actual al-

calde y á uno de aus regidores, hasta
Uoraerío y San Lorenzo, no quedara nn
solo municipio que deje de hacer oir sU
voz demandando ' (eoursos para sus
obligaciones.

Ya hemos visto al personal de un
Ayuntamiento redamando de la Junta
de socorros la boleta de caridad para
atender á la imperiosa necesidad del
día, es decir, para poder oomer.

.. .. ....Al naan nnn nn U. I.

aquilatado sus fuerzas, porque su
prudente actitud no es' sinónimo

Las diarias felicitaciones .que re-

cibe el seüor Muñoz Rivera por 'su
feliz regreso al terruño, son una
elocuente prueba de la --popularidad

oión y nada mas.. . . , .
Interin, el pesimismo y el atonta

miento se generaliza . ... . , '
Hasta los pájaros se hatlan desequi

librados. Ceroa del pueblo ee encuen-
tra' la paloma turca de la alta sierra de
la Pandara en busca de alimento- - Las
raozarabiques, inseotívoro tan útil á la
agricultura vnelan locas, llorando la

pérdida desús nidos y de las palmas, su
favorito nocturno retiro.

El mayor daño lo contemplamos en
Yabuooa y su distrito. El camino que
allí oonduoe siempre & la sombra de
exhuberante vegetación, por la presencia
de heléchos y orquídeas graoioBas, fué
todo arrasado.

Quedan solo las rocas desnudas y
negruzcas que aumentan la tristeza l.

Desapareció el pueblo bajo tremendo
torbellino. Las haciendas lo mismo.
. Familias ayer rodeadas do todas las

comodidades de la vida civilizada ha-

bitan hoy cabanas con todos los peli-
gros de la intemperie.

Lá Iglesia convertida en hospital
bajo la dirección del doctor bmith,
cirujano americano de experienoia.
que sin los medios por el momento
de rigurosa antisepsia, haciendo puede
deoirse la oirujía de campaña, tenía los
heridos y los amputados en las mejores
condiciones y en vías de curación.

Un aplauso pues para el ilustrado
oompañero.

A la oonfianza que allí muchos tenían
en la solidez de sus casas se debe en
parte el considerable número de vidas,
pérdidas.

Aquí como en todas partes, mis so- -

guriilail había en campo raso.
Muchísimos se salvaron asidos á

verbas, otros al amparo de troncos de
árboles, piedras, mayalcs, etó,

Sirva eso de ejemplo para lo futuro,
y aouérdense todos que los antiguos te
nían la costumbre de preparar desde el
mes de Junio fuertes tormenteras. Dos

campesinos que en ei-t- jurisdicción y
en guardarraya las tenían bien cons
truídas, pasaron en ellas el mal tiempo
sin novedad.

Todo el, se ha perdido. ... El trabajo
de largos años y hasta el libro querido
que nos acompañó consolándonos eu los
mas acerbos días

Y no es sólo el perjuicio material,
sino las consecuencias consiguientes al
estado de pobreza que á todos alcanza

No pocos dejan de reoibir limosna y
sin embargo las necesidades los apre
mian como al indigente,

En general han quedado mejor los
que poco ó nada poseían.

Menos mal. ...
I' ué nn ciolón socialista .... nivela

dor
Con los restes de la iglesia, y de otros

edificios públicos y de la casas de los
ricos esparoidos por el viento, fabrica
ron seguido los más pobres, casitas me
jores que las que aules poseían. Tienen
raoiones de- - arroz, habichuelas, pan y
en algunas poblaciones más favorecidas,
dan las gracias por el jamón, tooino y

' 'carne.
Pero auuque Be agradeoe, ya quisié

ramos ver suspendidas las dádivas, que
amenazan convertirnos en pueblos de
pordioseros.

Lo esencial sería resolver pronto el
problema económico, proporcionando á

telegramas, que el Presidente de la Re

publica esté hondamente impresionado
con motivo de la actitud que han adop-
tado los poderes europeo. Y nosotros
oreemos, que el gobierno, al fin, se de
sidira por el indulto, que en las actúa
les cuounstanoias equivale á una abao
lución reinvidioadora.

Nob induce a oreer esto, el hecho de
haber sido llamado el hermano de Drey
fus, para que aconseje a éste desista de
toda reolamaoión ante el gobierno y es
pero en su lagar que éste le conceda el
indulto antea del lo de Enero.

Pretende, pues, el gobierno f rancés,
jugar a dos cartas, para dejar satisfe
caos a loa antisemitas, condenando i

Dreyfus, y no deolarando oficialmente
au inooencia; y a la conciencia popular
justamente indignada, oonoediendo des
pués el indulto. Pero no conseguirá lo
segundo, pues aunque Dreyfus quede en
uoertad de ese modo, la injusticia oo
metida quedará en la historia para a

de un gobierno débil.

Mad. Dreyfus

Grande es la figura de Dreyfus, so
portando impávido por espacio de cinco
años los tormentos morales qjje hayan
jamas agobiado a un nombre en estos
tiempos. Poro admirable y sublime es
la silueta de esa mujer, viva imagen de
ia uoioroga, agitándose en la sombra y
laborando sin cesar hasta conseguir que
resplandezca la verdad y que el mundo
entero proclame la inooencia de su ei
poso.

Cuando Dreyfus fué oondenado en
1884, la oomunioó el proyecto de sui
cidarse antes que pasar por la vergüenza
le la degradaoión. Y ella le dijo: cNo
hagas esc. Yo haré resplandecer tu
inocencia. Y desde ese día, esa dam
débil y sola, no desmayó un instante,
acumulando pruebas en favor de su es
poso, enterrado vivo en ana isla desier
ta, hasta lograr que Francia primero, y
el mundo entero después, hioiesen la
causa de su esposo.

Y cuando logra verlo de nuevo, ves
tido con aquel uniforme que el odio le
arrancó á pedazos, una nueva sentencia
viene a matar en su corazón toda espe
ranza.

vaicuiao ios sumraientos de esa

mujer, y convenid que es la fágina
mas triste escrita por el dolor en un
oorazón humano.

Pero ella nd se abate. - . Es digna de
su esposo. líos últimos telegramas nos
anunoiau que Mad. Dreyfus se ha tras
ladado a Paria oou objoto de pedir ele
raenoia para eu marido.

Y el munlo entero oontemplará ck
nuevo a esa imagen viva de dolor, arras
tráodose por los dorados salones del
Elíseo, pidiendo justicia y libertad pa
ra el desterrado de la isla del Diabto.

Grande y sublime mujer!

Nota final

Ei la mas grave que nos comunica el

telégrafo. -

según la prensa de Londres, Alema
nia é Italia retirarás, los agregados mi
litares do sus respectivas embajadas en
Franoia.

Esto tiene una significación ni a y

grande, pues sabido es que el Tribunal
de.Kennes, falló sin aguardar las decía
racioues, que so consideraban decisivas
de loa agregados militares que esas na
ciones tenían en París en 1894, cuando
ae procesó a Dreyfus.

SITUACION DE LHS MUNICIPIOS

De todos los pueblos de la isla salen
comisiones municipales que pasan aoon
ferenciar con el Gobernador General,
oon el fin de exponerle las apremiantes
necesidades porque vienen pasando los
Ayuntamientos.

El Gobernador ha escuchado las dia
tintas exposiciones hechas.

Hasta ayer han sido algunos Ayun
tamientos los que han hecho llegar has
ta el Gobierno General lo urgente de
aus necesidades, pero hoy son todos lo
que se presentan al jefe del Departa-
mento para impetrar reoarsoa ó modo
de salvar la situaoión.

de molicie. Sin necesidad de diri
gir al pueblo proclamas ostento--

sís, ni de llevar de una parte á
otra á- - sus jefes principales, ni de
tributar serviles alabanzas, á los

representantes del gobierno, ha
sabido conservar sus primitivos ele

i i i i i
mentos, aumentándolos cada vez
más con nuevas adhesiones. In

trépida ayer en las lides del civis
mo; observadora y mesurada hoy

i - 1 l nante las miras ue una renesiva y
elevada política, de todos modos
se atrae la confianza del pueblo. "

Los republicanos no tienen pers-

picacia t política; si la tuvieran,
comprenderían los alcances de núes-
tra labor y en vez de reanimar la
discordia con su intransigencia de

siempre, vendrían á nosotros para
establecer cordiales inteligencias
sobre esta base, que es la única:
el engrandecimiento y la prospe
ridad de ruerto-Kic-o en el regazo
de la bandera americana.

No se entienda que hablamos de
unión. Aquí habrá, debe de ha:

ber, como en todos los pueblos ci
vilizados del mundo, dos partidos
docentes, con programas dénmelos
para mantener en el justo medio
la balanza política. Pero sí pedi
mos una pertecta cortesía en
acuate, una mena de principios,
una pugna de ideas, como cuadra á
dos grupos de hern.anos que tienen
en resultancia, ei mismo generoso
propósito, y por diversos caminos
marchan á un solo fin.

El señor Muñoz Rivera y el par
tid) liberal no escatiman medio al
guno para que so purifique nuestro
ambiente de los residuos del colo
nismo, y mañana, cuando la exi
gencia de los sucesos les impulse á
tomar su puesto cu el combate, sa
brán demostrar al mundo que son
esencialmente puertorriqueños, sin

dejar de ser elevadamente ameri
canos.

después de la gran tormentado Santa
Ana.

La flora de la isla sufrió tambiúu en
tonces gran quebranto, pero luchando
por la existencia pronto se repuso oomo
sucederá ahora.

Si de la observación de las plantas y su
estado haiológico pasamos a la del hom
ore y animales algo encontraremos dig

dé atención.
Neurastenia, enloquecimiento, ano

mia, afecciones parasitariaí y neuróti-
cas de la piel, conjuntivitis, aboesos y

que se llama en ingléa exhaustión
(agotamiento) no tantor I" batalla

oíos de nuevoj temporales. I,v osci.
laoioues del birómHro como nnuca f re-

nuentes perturbabin 4 muchos qie ain
dormir caían renlidos de cansancio y
sueño.

La gente americana resistió bien la
sacudida, proban lo la fuerza del mús-

culo, del nervio, y cuanto vale la edu- -

oacióa 'el buen protoplasma ....
mismo pasa con los animiles. Mien

tras nuestros caballos temblaban, los
mis corpulentos del Norte corrían brio

y por caminos intransitables. Hay
pues que pensar diariamente en la re
constitución de los organismos debilita-
dos, en ana raza de seres mas fuertes y
robustos.

Grande ha sido la mudanza y mayor
insolvencia. -

Al clamoreo general se unen las pe
tioiones de los Ayuntamientos á Iob que
desde ahora Ies digo se conformen con

de este querido amigo y del espíri-
tu de cohesión que reina en las fi-

las liberales.
Guando Muñoz Rivera se ausentó

para los Estados Unidos, los adver-sario-

batieron palmas.
Creyeron, en primer lugar, que

sus gestiones se estrellarían ante la
indiferencia del Gobierno.

Y después se figuraron que sin
contar con el inmediato impulso de
su organizador y jefe, nuestras
fuerzas se disgregarían al instante,
imposibilitadas de contrarrestar la
propaganda del partido republica
no.

Ni lo uno, ni lo otro.
A lo primero responde la obra de

Muñoz Kivera, íceunda en resulta'
dos palpables y positivos.

,T 1 1

im segundo es reDatiao, de un
modo que no admite discusión, por
las entusiastas manifestaciones del
espíritu publico.

Predijeron los republicanos que
Muñoz Rivera y los liberales que-
darían reducidos á polvo, y he aquí
que ei pueblo puertorriqueño reci-
ue cuu aiecto a nuestro jete, y
aplaude su labor, y el partido libe-

ral, cada vez mas nutrido, cada vez
mas compacto y unánime, prepara
sus falanges para el dia de la lu
cha, que les traerá, como secuela,
la victoria.

Lo más admirable de esto es que
el partido liberal conserva todo su
vigor, hallándose apartado, en cier-
to modo, de la luclui política.

El combate es el verdadero cam-

po de acción de los partidos, por-

que mantiene siempre vivo el ardor
de los que luchan; tan es asi, que
en la generalidad de los casos, un

4argo reposo, un prolongado descan
so trae, á la postre, la debilidad ó
la indisciplina.

Mas nuestra colectividad ha

mpresimies
Pocos días han trausom ido desde la

mi espantosa catástrofe en nuestros
anales y ya la naturaleza da seüalea

'

evidentes Je vi la. I

Uno tras uno saLu de su total asfixia

lajgjetates, cubriendo las masas gra-
níticas

no

de los oerros, cuyo aspecto au

jba el tétrico cuadro do desolación

x loro fué uno de los primeros
lo

'i resmró brotan
Stallo!

to, aziuir hoy m.U qia nun
ca dio pruebas de su gran vitalidad.
Plantíos con qie no so contaba al día
siguiente del temporal se levantan poco
a poco, proclamando la importancia
eoonóinioi de la g meros. gramínea.N

Láítinn.qjie por fa'ta de recurso no
ejunnenta su oultivo, del que depen-

de la prosperidad general de la isla.
Los oafetos en algunas partes han Lo

sido destruidos y maltratados hasta en
un 00 p ; pero en otras quedan en pié
mas de uu 70 p , que ya principian a sos
ectnr hojas, lo mismo que las guabas,
cuya benéüoa sombra protejera, pronto
el precioso arbusto.

El año venidero tendremos cose-
cho pequeño; pero lo bastante para
asegurar que el ú il y valioso grano la
constituirá siempre elemento prinoipal
de nuestra riqueza.

Lo ranino acaeció según los antiguos,

I BIN
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En la fabricación de

1 mg wo pu, IUUUUVI

pueblos, nada de particular tendría que
el hecho referido tenga imitadores por
neoesidad. .., .

De qué modo podría el Gobernador,
que gira en círculo pequeño no sola-
mente en recargos, sino en facultades
de cierto orden, para resolver tan com-

pleja situación?
Eso es lo que nos preguntamos mu-

chas veces, teniendo en cuenta que no
hemos dudado de las buenas intenciones
del general Davia en pro de nuestra
conflicto.

Para tener ana idea déla situación
del goberjante, escuchemos lo que le
Tice á la ooinisiiín de Utuado que es
uno de los pueblos mas azotado por la
bancarrota, siendo, oomo es, ana región
rica.

cEl Gobernador le manifestó su pe-i- ar

en no poder faoilitar dinero por el
momento á los munioipios, loa cuales
tendrán que esperar la organización y
la realización del empréstito de loa 10
millones de dollara que en caso de efec-
tuarse se lea distribuirá el, 20 0(0 sobre
el valor de cada finca.

No obstante la declaraoión expuesta,
la cual tomamos de La Comspondencia,
l a ordenado el Jefe del Departamento
la conitruoción de un pueute & la en
trada de Utuado, oon el fin de facilitar
trabajo á los braoeroa.

El Gobernador, pues, bien claro lo
lice, aunque oon todo pesar, no puede
faoilitar dinero por el momento a loa
Municipios, y el únioo modo que tieneu
estos para soluoionar su situaoión es
consiguiendo didero. Como se resol-
verá ese problema. ?

L .... 1. II .1 ...i ai a uuiuuu negué ei empréstito ya
habrá sitio para todos en el reparto,
pero en el Ínterin llega, qué harán
las Corporaciones municipales para
atender á sus obligaoiones permanentes?

Los Concejos municipales no son au-

tónomos. No pueden levantar emprés-
titos paroiales con au sola garantía hoy
por hoy.

Careoende personalidad independien-
te para toda gestión. Qué harán pues?

Dejamos eu suspenso la pluma, Vol-
veremos sobre el mismo tema.

DEL CAFE

Mañana domingo á las dos de la tar-
de, como está anunciado, se celebrará eu
eLjnlón de seoicnei dol Crédito j Aho-
rro Ponoeño la reunión para tratar de
la introducción del café de Puerto Rico
en loa ineroadoa de loa Estados Unidos.

Sabemos que cierto número de agri
cultores v comerciantes se han antici
pado expontáneamente á suscribirse y
la lista arroja ya mas de í 1.500 en
metálico para la compra de café aparte
ie las cantidades en grano quo están
ofrecidas.

El proyecto, pues, entra en vías de
realizaoión y hay que espetar que la
susorición seguirá progresando para que
pueda embarcarse una buena cantidad
de café al cuidado de la asociación ó
comerciantes de New York.

Adelante, los hombres de buena vo
luntad!

i(IX rio
m

Anones
Este barrio ha sido uno de los mas

azotados por el temporal v por la inun
dación.

Esto ha dado por resultado que el

vapor "Fran

hácia el SO

mortal. Son, desde luego, insolventes
natos.. ..

. . .

jjisminnioa oomo nunoa la riqueza
privaua, desorganizados muchos muni
cipios, que --no volverán a funcionar,
porque ya antes se pensaba en suprimir
los, faltos de asooiaoión y arrollados en
oreve por la oompetencia, el porvenir
ue ta protesión medica no puede presen-
tarse más obscuro.

Hay que busoar cualquiera otra oou
pación para do morirse de hambre.

Todos se quejan. . , . Varias jóvenes
costureras me- - decían el otro día ay
aootori, usted que habla con los ame
ricanos, dígales, que en vez de comida
manden unas ouantas máquinas de co
ser para ganarnos la vida oomo antes.

Hasta esos utensilios destruye el tera

porai.
Y que dirán las pobres que perdieron

su pino y no tienen esperanzas de po
der oomprar otro.. ..

No terminaré sin menoionar mi grata
entrevista con el inteligente oompañero
doctor don Venando Abella Blanoo, de
legado de la Junta de Caridad, quien
siguió viage para Patillas, donde
prestado importantes servicios debida
mente apreciados por aquella agfadeoi
da sociedad.

En su noble misión dejó aquí para el

nospitai piovisional algunos medica
mentos de que carecíamos.

Reoiba, pues, nnestra gratitud, que
naoemos extensiva a los cabos y al sar
gento señores JVlao jJornastt, Platt
Baker, que se desviven por atender
los necesitados.

Por oasualidad y en la noche teñe
brosa de la segunda anunciada tormenta
y en el campamento americano, tuvimos
el gusto de departir con el señor A. J3

Kudl, Captist missionary, respecto 4 las
necesidades de Puerto Kioo después del
gran desastre.

uiono ilustrado caballero conoce ya
mucuo el país y oonoede una importan
cía grandísima a la pronta solución del

problema financiero y sistema baneario
do lato alcance, que ha de poner terral
no a la angustiosa é insostenible sitúa
ción actual.

- !)it. Antonio J. Amadeo.

Maunabo, Smbre. 14 de 1899.

Cuestión
lireyfns

Actitud de Europa

Continúan los poderes europeos mos
trando su indignación por la sentencia
de Drejfus.

Confirmada la aotitud de Kusia,
sobretodo la del Emperador, que
propone uo asistir a la Exposición, nos
hace saber El Boletín por medio de su
servicio telegráfico, que el rey de Aus
tria, Francisco José I, siguiendo la
oonduota del soberano moscovita, tam
poco asistirá á la Exposición do París

La .actrtu.d qs uropa es de una gran

carácter internacional, que puede ser de
graves consecuencias para Francia
legase a estallar una revoluoión interior

hay otro aspecto económico é industrial
en el oual está empeñado el amor pro
pío de la República francesa ; y es la
Exposición de París, que con el retrai
miento del elemento oficial de las otras
naciones, va á resultar muy desairada,
cuando estaba llamada á ser au triunfo
en todos los órdenes. A invitación del
Emperador de Rusia, iban á reunirse en
París, la mayor parte de loa soberanos,
o cuai no soio seria un trtunto para

b rancia, Bino para la democracia; pues
por primera vez, iban á verse reunidos
reyes y emperadores en el seno de ana
república, para festejar en un solo viva!
ios triamos del trabajo y de la industria

Y todo esto parece va á rodar por
tierra a oausa de una sentencia diotada
por el tribunal más injusto de este si

glo,

JUANROCAFORT
Agente comisionista y representante de

vanas casas de Jiuropa' Ojiaría ca
lie del Castilla número 6 Ponce Te
léfomlño.

Ompra y vond- - tiuc Qitioas y Ur
bao, Aociore del Ciédito y Ahorro
Por fio, del Binco Español, di T
rrPorial Luz E é trica, toda oíase da li
cores ron brandia y vinos, diferentes
iaaroa de oervttt en tctül'as y medias
ta li mai oonooidas por su buena ca
lid d ineles1. atnarioana. esoañoli i
tleuam ideo frano a, azular central,
lien mowaoaas.

Cj o a dinero obre dooumentos hi
jotusrios procedentes estos da finen
raitPis y arbaaat dandi preferencia
a ett u'timai ai son de material y en
ta ciuaaa.

Gestiona asuntos en los centros
voi y adnite oonsignaoionei

de toda clase de frutos y provkiones
Ubre ae gasioi para el remitente.

Compra y vende café, mala, habí
oh bielas tabaco en rama y elaborado.

Si rfrece oomo agenti para periódi
oo s tacto de h isla como del extrangi
ro, para despendió de billa- - de la'
empresas de carruajes qo viajan por
Uisla para el alquiler de fincas nrba-a- u

y el cobro de ios rentas, para di
ligenciar el oobro de giroa con endoeo
a ea íavor tanti da la isla nmo del
extrsogero remitiendo los fondos con
la actividad qaa 8 deseo, soüc itando los
tipos mas bajos de loa cambios parala
tsd uti uáOüem que te qui la.

Al somercio y casai de familia? n

dicha agenda venda el aorediUdo
y tn ao'ioitsdo ch'oHne d loi So
reí TL Fraosso y Ca. el qna por la va
mii de che y pijci ettá al al
canee todst ls fortanai,

Af:t5, i $ ISvJ,

los agricultores los medios de tra7ttrCen(leuoia para i,'rftt,ois. Aparte del

HIERRO
RIVAL" i-

usliejJKa, estableciendo? finí mono
polioTas rotaciones normales entre el

capital y el trabajo.
Uso es lo bueno, lo justo, lo científi

co, aconsejado y puesto en práctica en
as naciones bien administradas.

Existen localidades como ésta, que
nada piden, porque los directores de la

agrupaoión son gente acaudalada y no
necesitan dinero a préstamo; pero hay
otros vecinos a quienes le vendría per-
fectamente la ayuda gubernamental y

reclaman, deseando ademas sentar
como principio inconcuso, que, la riva
lidad entre los individuos como entre
los pueblos debe existir despojada de la

antigua y ruda forma exterraiaadora de
a lucha para con la vida, esto es, con

el sello ennobleoido y verdaderamente
humano, y cuyo fin sea el bien general..
nfluiríen esto el digno general Uavis

y su secretario? no lo ponemos en da-

da; pero si nuestras esperanzas queda- -

r'-- i

i

n
!.!

vn
t

t

Majo 3 del S0;:

3DEI 6 "7 T 8 ÜFIIBS
ciaarros Duros de todas vitolas, v en la elahnra- - por llegar en el

ción de cigarri'los de todas clases Engargolados, pegados y corrientes; papel '?
ds hilo, algodón, BREA y arroz, la fábrica hx cisca95 de Liverpool que se cs--

Internacional pera en Foncc,
del corriente.

f 4 se capta cada día más, el favor del público porque emplea el

rlj .MEJOR TABACO DE MIÍTO-IÍIC- O

. i en la confección cíe sos productos
PIEDRA PLASTICA

OñflCA "COüQíJíl" ;'

en almacén ofrecen al contn- -
i I
h " ' CIO ameo

nwvJUt i n

4

precios módicos .

Fritze, Limdt y CA
PLAYA ror;cc
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