
más renombre el éxito de Prevoat ASONETOtigio del primer general

oatriotas
inglés en el

Transvaal.
Entre otras sátiras mordaces le dicen

que abra el paraguas porque los gran
des chubascos se aproximau.

Otro hecho de significativa sucepti- -

biiidad inglesa acaba de pasar en aguas
de las Islas Canarias.

Se encontraba en el puerto de Lis
Palmas un crucero inglés, , Arrogante
á la sazón en que un torpedero nioara-gu?ns- e,

Elliayo, visitaba aquellas agua9.
jQae creen nuestros lectores que hubo
de figurarse el capitán del crucero in
glés en presencia de lo que él suponía
boque insurgente?" Pues que el tal
torpedero no podía ser de Nicaragua
perqué cita república no tienes buque.- -

de ge 2 r ra. Y no siendo lo qae aparen-
taba debía aer buque boer dsifrazado.
El oapitaa ugI Hayo mostró sus pa-

peles, pero nada c7uvr.uaio al sijón-b- ri

tánico de que tqr.ti buque era moara- -

o . .
Li li rji se 1x1 despachado para los

puerto.-- ) de et isla y nada de particular
tendí í a, quíí yiéranaos por aquí también
siguiéndole la pi-t-

a, al Arrogant, que
se ha propuesto hacer boer uu buque
que no lo es.

1. ALLÉN EN PONCE

PRIMER PUNTO EN QUE TOCARA LA ESCUADRA

RECEPCION OFICIAL

Como saben nuestros lectores el dia
veintiuno embarcó en Nueva York con
dirección á esta isla, el Gobernador
electo Mr. Alien, acompañado de su
esposa, hila y un taquígrafo.

El Dolphin, donde viene Mr. Alien,
se ha dirigido directamente á Santo
Domingo, para unirse á la escuadra que
se encuentra en aquellas aguas.

Tocará en la bahía de Satnaná, don-

de se le unirán el Neic York, Texas y
Machías saliendo de allí directamen
te uara Ponce. donde se le aguarda el
sábado.

De este puerto ee dirigirá al de Mí
yagiiez; y de allí á San Juan.

El Ayuntamiento de esta ciuuho. ee

propone hacer una recepción oficial, si
Mr. AUen se decide bajar a tierra.

Tendremos, pues, el honor de eer el
uriintr punto que visite el primer Go- -

A

cercador Civil nombrado para esta Isla.

LITERATU RA
i CONCHA

Necesario sería pedir al inmortal Zo

rrilla, de galante memoria, su pluma de
cisne para hacer un retrato fiel de esta
mujer ideal y sublime.

Alta, delgada, derecha como una jo- -
vea palmera, flexible como el bejuco,
ancha de hombros y de caderas, de gra
fiioso v abultado seno, su rostro es un

m

óvaio admirable y prolongado, y su cú
tis fino v mate ofrece las tintas cálidas
del brouee florentino.

Las negras pupilas de sus rasgados ó

inmensos ojos despiden rayos de un lue
go vivísimo, guarnecida de pestañas
larcas v ensortiiadas. en medio de un

O j r

globo blanco bañado de luz, y sus labio?,
rojos como la flor del cactus y entrea
biertos por una contracción de despe
cho, dcj iii ver unos dientes blancos
menú i .cuando se contraen con hechi
cera euuriaa.

L.3 lri'33 trenzas de su cabello, de
un Legro r.Eulaio, entrelazadas, ' dejan
es-e- r Kubre tu frente ana guirnalda de
ri;-- r cooustaic v seductores.

ar

6:i cuello y tu e.-pd- di una brillan
te Usujuru pn-k-- servir de modelo
au i;ír,tm5H.

ÜüH n 'i':n.i pié, bi.h desnudos bra
zo?, su muño, üüo Y torneados, son
de uu- - deíiej.íy.- - admirable.

Con ol traie qae vestía aumentaba la
ilusión. Su vestido blanco de forma
erriea teñís vastos pliegues x la cubría
como el manto de una estatua.

Dábale eáta compostura una aparien
cia de visión, y era preciso, á tanto bri-

llo y atractivo que tenía, ó adorarla ó
huir.

Aquella mujer hechicera, soñadora,
vehemente, con un alma llena de amor
y de arrebatos de pasión, oculta el co-

razón más animoso y resuelto.
Todo en ella, hasta sus mismas acti-

tudes, recuerda esas pitonisas de otros
tiempos, cuya hermosura no aparece en
su místico explendor más que á loa ojos
del iniciado.

Lo que hay más raro en ella es una
especie de jovialidad que en nada dis-

minuye su ternura. Et3 mezcla de un
sentimiento profundo y de una ligereza
seductora, dá mayor realce á sus atrae
tivos. En esto coueiste la clave de n
carácter: ríe y ee enternece á un tiera
po, ee exalta é instantáneamente vuelw
más agradable la jovialidad de un mo !.
tan natural que hace de ella la muj r

más deliciosa y encantadora.

; Hay una macia tan inefable eu esta mujer hermosa !

Sin tantas sus gracias, y tantos sus hechizos,
que al ra: saio amor causara envidia y ceios

VCLiíXE,

che, cuando que la batata no estrié
bien, provocando por falta de firmeza,
uu ii,i.i uo iuuu u cienos mnmn
os, como sucedió en el eonoertante riJ

segundo acto y en el aria final.
La orquesta regular. Los coros aína

tados, aunque pobres.
Vayan nuestros parabienes á la em

presa por el brillante éxito obtenido
anoche.

EL NITBVOGOBIfiRNO

Traspaso de bienes

A fin de facilitar el traspaso, al Go
bierno Civil éntrate, de todas las pro- -

piedades correspondientes k éste, ordé-nas- e

por la presente que cada uno de
los funcionarios relacionados á conti-
nuación disponga la preparación de nu
inventario comprendiendo todos los
bienes insulares, (con exclusión de te
rrenos, edificios y demás inmuebles,)
de ios cuales sea responsable dicho fun-
cionario ó el centro administrativo á

que pertenezca, ó que se hallen bajo su
custodia en Abril 30, 1,900.

Si algún funcionario, ó centro adm-
inistrativo, tuviese bajo su custodia, eu
la citada fecha, bienes insulares toma-
dos prestados á, otros funcionarios
Insular ó Militar por ls cuales hubie
se dado recibo, lo hará, así constar,
como también el nombre de la persona
á quien fué entregado dicho recibo:

El Presidente de la Corte Suprema.
El Presidente de cada una de las

Cortes de Distrito.
El Secretario de la Corte Provisional

de los Estados-Unido- s.

El Procurador General, quien inclui-
rá también en su inventario los bieies
de que deba responder la Junta Judi-
cial.

El Secretario y Oficial Pagador de la
Junta de Gobierno de Cárceles.

El Tesorero de Puerto Rico.
El Contador General de Puerto Kico.
El Secretario Civil, cuyo inventario

deberá oomprender los muebles utiliza-
dos por la Junta Consultiva.

El Jefe del Negociado de lienras la
ternas.

El Jefe del Negociado de Agricultu-
ra, Industria y Comercio.

Cada Colector de Rentas Internas.
El Presidente de la Junta de Instruc-

ción.
El Presidente de la Junta de Obras

Públicas.
El Presidente de la Junta Superior

de Sanidad.
El Presidente de la Junta de Bene-

ficencia.
El Ingeniero de Faros.
El Inspector de Faros.
Cada Torrero.
El Colector de Aduanas de Puerto-Rico- .

El Colector de Aduana en cada puer-
to de la Isla.

El Jefe de Policía Insular.
Todos los demás funcionarios, no os

en la presente relación que tu.
vieren bajo su custodia en la citada
fecha, bienes insulares no comprendi-
dos en ninguno de los susodichos in-

ventarios.
Dos copias, por lo menos, deberán

hacerse de cada inventario. Una de
éstas se remitirá en Abril SO, 1900, al
Gobernador de Puerto-Ric- o; rete-

niéndose la otra por el funcionario di-

rectamente responsable de los respecti
vos bienes, á fin de facilitar la subs-
iguiente comprobación ó traspaso de los
mismos.

Por mandato del Brigadier Genic
ral Davis:

Wm. E. ALMir,
Ayudante General, en ejercicio.

CLASES PASIVAS
Por juzgarlo de interés para infini-

dad de personas en esta ciudad y eu la

Isla, reproducimos de La Corresjo?i-denci- a

el siguiente suelto:

Según noticias fidedignas proceden
tea de Washington, las clases pasivas
y militares de Puerto-Ric- o, todas ein

excepción, serán pagadas por España,
hasta el 11 de Abril de 1899. Desde
esa fecha en adelante disfrutarán sus
pensiones por todo ei tiempo que resi-

dan en el su pais nativo, cobrando por
los Tesoros de las respectivas Islas.

Esta disposición será pronto una ley
que nadie podrá vulnerar. Para en-

tonces nos reservamos decir cuanto sa-

bemos sobre esta resolución tan justa y
tan humanitaria.

Felicitamos á los interesado por tan
justa medida.

A LOS COMEROS

DE LA ISLA

Bajo el epígrafe, Muestra Opinión,
acaba de publicar nuestro ilustrado
compañero don Pablo Morales Cabrera
en La Correspondencia de Pto. Rico, un
artículo sobre el cual nos permitimosllamar la atenoión de nuestros colegas.

El señor Morales, hiio del venerable
don Pablo, que tanto se distinguió en Í3
historia política y literaria de nuestra
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conceptos para mantener en las filas ad-

versarias el fuego sacro del odio contra
los federales y contra el señor Muñoz
Rivera.

En Añasco, el Comité fedeal se vió
en el casoíde contestar en hoja suelta,
á otra publicada por loa republicano,
en la que nuestros correligionarios se
han visto en el caso de decirle verdades
como estas : ,

Hace tres meses que lograsteis en
i f i

ganar miserablemente a ios inocentes
campesinos de esta jurisdicción con lai-sa- s

promesas de condonación de contri
buciones y limosna á granel, ün esa
misma época el partido federal no ofre-
ció porque no quería engañar, dí hacer
ofrecimientos que no pudiera cumplir.

No parece sino que esos adversarios,
hoy como ayer, se proponen hacer todo
lo posible para que esta i1a no llegue
jamás á acreditarse antg sus gobernan-
tes de pueblo culto y sensato, pues al
solo anunoio de que vá á implantarse el

gobierno civil, se inicia en las filas ad-

versarias una nueva era de insultos y
ataques personales, que no pueden con-

ducir á otro extremo que al descrédito
político del país.

Y después se llaman patriotas esos
hombres ! Es necesario que el país sen-

sato, imponiéndose á la chusma vocin-

glera, rechaoe esas intemperancias que
tanto pueden perjudicarnos en el nuevo
sistema de gobierno que vá á implan-
tarse.

Luchemos, pero como luchan los par-
tidos serios en todo pais civilizado, con
las armas de la razón y del derecho, re
chazando el insulto y la diatriba como
armas innobles, á las qe no deben ape
lar nunca los partidos honraats.

jarse en las pequeneces ce locauuau y
de partido.

Este solo hecho, franco, expansivo,
eminentemente liberal, alarmó á to loa
los seides de don Francisco, y, poco
seguro del cariño y de la consecuencia
de loa SUYOS,, dieron á la publicidad la

rf (

hoja que insertamos ayer, en la que
no hicieran caso del plan

del Diario, porque aquellos eran ardides
políticos de Muñoz, no atreviéndose a.

firmarlas sus autores con bus nombre?,
sin duda avergoazados del hecho insi-

dioso y nada honrado que cometían.
Y mientras en la ciudad délas Lomas
manejan de ese modo el ardid político,
ayuntamientos de la isla acojen oficial
mente el plan del Diario.

,,Qué contraste!

LA LLEGADA,

DEL GOBEiAQQi

Según la información que el cable
nos suministra, el domingo 27 debe
arribar á las costas puertorriqueñas el
crucero Dolpkin, que conduce al Go-

bernador Civil de Puerto-Rico- .

El plan de festejos no ha sido recti-

ficado, lejos de eso las disposiciones
oficiales tienden de modo general á dar
renombre al acto de la llegada y de la
toma de posesión.

Escuadra de guerra en el puerto, y
gran lujo de ostentación que haga im-

perecedera en los fasto? de la nueva
historia de Puerto-Ric- o esa fecha.

Apesar que, como dice muy bien el
Diario, no encaja tal ceremonial en el
criterio ampliamente sencillo de la de
mocraoia americana, á nosotros no nos
preocupa y hasta habremos de celebrar
lo, si tras la magnificencia palaciega em-

pezara para el paÍ3 una época de verda
dera expansión yhbertd americana jun.
to con los esplendores de un 3 adminis
traoión honrada y reparadora.

Si tras lo uno viene lo otro, bien lie
gado sea al seno de la tierra pequeña el
gobernante Mr. Alien y no dude que
así como nuestra censnr.i ii de brotar
expontánea, si por desgracia se llegaran
á malograr sus sana-- j intenciones, el

aplauso nuestro lo tendrá tan leal como
sincero, si llega á levantar ú nuestra
patria de la profunda postración en que
se encuentra.

Pocos días faltan para que se inicie
el gobierno civil de esta tierra querida
bajo el pabellón americano. En. breve
nos iremos acostumbrando á una era de
reparaciones á que tiene perfecto dere-
cho Puerto-Ric- o que con tan sóbralas
muestras de cariño recibió al ejér
cito del norte. La verdad ha de bri-

llar en breve. Aguardemos.

LA GUERRA ANGLO-BO- ER

HECHOS Y COMENTARIOS

La crítica situación en que han colo-
cado los sucesos al general Roberts y á
su ejército, han hecho qu8 este Jtfe de
las fuerzas británicas en el sur-african- a,

pusiera un telegrama á su gobierno en
el que le expresaba la imposibilidad de
avanzar porque las lluvias se lo impe-
dían. Esto ha dado lugar á que la
prensa europea, sobre todo la alemana,
ridiculice de modo mortificante el pre- -

Quien no llora sus íntimos dolores
y su dulce ilusión desvanecida,
si al cruzar el desierto de la vida
le abandonan los sueños seductores?

Quien no vió marchitados sus amores
ó evaporada una visión' querida,
y en el alma llevó la amarga herida
que dejan los recuerdos punzadores?

Mas ana luz entre las sombras veo
que surge como un sol en lontananza;
y aunque sienta en el alma el aleteo
con que al morir se agita la Esperanza,
mi corazón, á impulsos del Deseo,
& la batalla del Amor se lanza.

Mariano Abril.

MATERNAL

cQue no se mueva nadie, dice Juana,
Porque, hace poco, mi querido Pedro

Después de mil trabajos,
Se ha quedado suspenso

Todo reposa en la mansión, la brisa
De la selva ceroana plega el vuelo
Y no se atreve del hermoso niño

á interrumpir el sueño.

La madre no respira y paso á paso
Cual si pisara flores, no queriendo
Ultrajar su belleza, sigilosa

Camina en su aposento.

Llega al pié de la cana, se sonríe
Con alborozo maternal; un beso
De ternura infinita estalla fuerte

Y.... despiértase Pedro.

TomIs Carrión.

DESDE MI BUTACA

LUCIA DE LAMMERMOOR

De acontecimiento teatral puede juz
garse la función de anoche en La Per
la.

Los apreoiables artistas de la actúa
compañía, pasado va el momento de
prueba inicial, se nos agigantaron en e

desempeño de sus respectivos papeles.
La obra no pudo ser mejor elegida.
Luccia de Lammcmioor fué extrena- -

da el año de 1835 como obra dramático
musical. Su autor, el célebre é infortu
nado maestro de Bérgamo, el inmorta
Donizetti.

En esos sesenta y tantos años se ha
representado de un modo incalculable
la concepción donizettina. Ella, de
mismo modo que su hermana incompa
rable Da Favorita, son obras de renom
bre, que no ñau de perecer nunca por
el avance del wagnerismo invasor. En
esas dos obras se reasumen las mas al
tas melodías que prodniera en su labo
riosa vida de medio siglo el cisne ber
games, el gran Donizetti. Poliuto
Lucrecia y Linda son de segundo or
den.

Los artistas de la empresa Chalía es
tuvieron anoohe inspiradísimos en la
renombrada obra.

Ella, la bella y gentil cubana, insupe
rabie; sobre todo en el aria del primer
acto y en los dúos con el tenor y e,

barítono.
En la primera cabáletta moderata en

sol mayor, cantó con gusto superior
como en el sudante y en los recitados
produjo una feliz y arriesgada altera
ción del texto, cerrando la cadencia fina
con un sol la si do re, agudos, rápidos
y cristalinos que probó dominar de mo
do casi absoluto.

jei mismo moao aetano con maes
tría el dúo il pallar funesto é orrendo con
el barítono Solares.

jU 108 quarieuo y stretta del se
gando acto y en la escena de aria con
rondó Della follia, cautivó Chalía tan

- i i t
pouerosamenxe ai puouco, que una
ruidosa ovación coronó sus triunfos,
haciéndola bisar nuevamente los núme-
ros cantados.- -

En resumen, Chalía nos demostró
anoche que tiene un alma poderosa para
el canto; pareciendo imposible que pase
de trmnto en triunfo en dos obras de
distinta texitura para soprano como
son Lucía y la Leonor del Trovador.
A los aplausos ruidosos que obtuvo
anoche, unimos los que sinceramente
le enviamos.

El joven barítono señor Solares con-
firmó anoche lo que dijimos ea nuestra
revista anterior. En su papel de Aehton,
apesar de lo ingrato que es, estuvo muy
bien sacándole todo el partido posible.
El diapasón de lo que se conoce en el
mundo musical con el nombre de Mari
tono Verdi, no es el que mejor parece
sentar al aprovechado artista. Desde
los recitados que preceden al larghetto
Cruda fuerte Simania, hasta el dúo y
cuarteto del segundo acto, en todo nos
demostró Solares, que siente con arte
y que se manifiesta con rasgos de escue-
la que interpreta con gusto.

Prevost, en Edgardo, tuvo anoohe
momentos de sublime inspiración. Ya le
conoce el público en la magistral escue-
la de canto que posee, faltaba verle co-
mo artista de sentimiento y de acción
dramática y anoche satisfizo cumplida-
mente.

En el reto é imprecación del segun-
do acto, cuando se siente abandonado
por el cariño de Lucía se demottró ar-
tista de bravura. En el aria final
lo Diísmó. Tuvo raás mérito y aloauza

Hay pueblos donde el republicanismo
triunfó, como San Germán, Yauco y
Añasco donde loa incondicionales no
Be han curado todavía de la hidrofobia
que les acometió en vísperas de las elec-

ciones.
En otros pueblos la cultura se ha im-

puesto; pasadas las eleociones y triun-
fantes nuestro adversarios, cesaron el
insulto y la provocación; todos ee res-

petan, federales y republicanos; resta-
blecen las relaciones sociales que deben
existir entre los habitantes de un pueblo
culto, reconociendo que todos somos
puertorriqueños; que todos aspiramos,
aunque por distintos sistemas y proce-
dimientos, á un mismo ñn; á la pros-
peridad del país.

Pero hay pueblos en que todavía es-

tos principios de harmonía social y de
cultura general son casi desconocidos
por nuestros adversarios, y en donde
necesariamente las pasiones y los odios
personales continúan en estado can
dente.

Prueba de ello son Yauco, San Ger
man y Añasco, donde las provocaciones
á los federales y los insultos á nuestro
Jefe se suceden a diario.

Todos nuestros lectores conocen lo
ocurrido en Yauco el domingo de Pas
cuas; algo parecido ocurrió en Añasco
según nos comunican de aquel pueblo
donde se aniso ridiculizar ese mismo
día á una virtuosa señorita y á dos res
petables caballeros, federales, causando
indignación ea las almas honradas. Kn
.San Germán es el sistema de las hojas
sueltas el que ee pone en práctica, hojas
en las que, acumulándose mentira tras
mentira, se trata de falsear hechos

LOS ARDIDES POLITICOS

DE MURQZ

El plan del '' Diario"

Ayer se fijarían nuestros lectores en
una hoja que circulada por los republi-
canos de San Germán; nos fué remitida
desde dicha ciudad. -

Al público lector le habrá llamado la
atenoión que, no tratándose de un
asunto polítito, se hayan alarmado tan-t- o

las huestes de don Francisco ' Maria-
no.

Cuando se confía en la unidad de un
nartido v se tiene confianza en la sin
ceridad de los correligionarios nada se
teme, sobre todo, si el adversario no va
en la propaganda á ningún fin político.

A los incondicionales de San Germán
como á los de casi todos los pueblos de
la isla, les entran convulsiones caá a vez

que 8'ieua, sobre todo en los pueblos
Dor ellos m&neiados, el nombre de mu
ñoz Rivera. Aseméianse á los padres
de familia de Florencia, que se armaban
en cruzada de miedo cuando se decía
aue Bocaccio se encontraba en la ciudad.

Por otra parte qué ardides políticos
son esos que presenta el Diario y que
desde luego se atribuyen á extrategias
políticas de Muñoz t

Puea es muv fáoil comprenderlos.
Toda la preusa de la isla ha expuesto

su criterio acerca del reparto de los dos
millones próximos á llegar. El pensa
miento á volado Dor loa campos aei
análisis.

La Correspondencia, que. en princi-
pio creyó admirable el plan de Coll y
Tosté, se ha decidido por las carreteras
en el empleo de los mencionados cauda-
les.

El Boletín disertó largamente sobre
el particular en artículos magistralmen- -
te etoritoi.

La Democracia, sin sentar criterio
absoluto sobre pantos determinados,
trató acerca de carreteras y do Bancos.

MI Diario formuló su plan después
de haberlos oido á todos.

Qué ha resultado? Pues lo que tenía
que suceder. Hija del estudio, la pren-
sa federal, no lanza nunca ideas que no
hayan sido reflexionadas conveniente-
mente, sobre todo en asuntos de carác
ter trascendental.

Podrá ó no triunfar la tésis expues-
ta por tales ó cuales razones, pero en el
fondo de nuestras exposiciones predo-
mina siempre un criterio de absoluta
abstención política.

Hemos defendido nosotros 1 perfec-
to derecho que tienen los alcaldes á go
zar de su sueldo, como lo disfruta el
Gobernador general, el Secretario civil,
el Procurador general y todos aquellos
funcionarios dedicados al servicio de
los intereses públicos.

Cuando hemos heoho la defensa no
pensamos en los fedetales, lo hacemos
para que alcance el esfuerzo de la pro-

paganda k todos en general.
Del mismo modo El Diario formuló

tu plan que abarca directamente á los
68 pueblos de que se compone la isla.
En ellos hay 22 republicanos. Cabe
mayor deiinteréa en la defensa?

Un número de amigos de San Germán
dándole al plan del compañero capita-ieñ- o,

el alcance que merece, hicieron
reproducir el mencionado estudio eco-

nómico enviándolo k todos los caseríos
como prueba de que hay quien se ocu-

pa de lci intereses genérale, iin fi


