
I Consejo Ejecutivo
lanzó indignado en persecución del Cos-

me, resuelto á darle muerte si oala en
eos manos.

Para terminar : el Sr. Delgado es fe-

deral; su posición, ta uar&oter, ea coa
docta, le han conquistado las mayores

los gritos del angustia, las gestiones más
aotivas ....

Por eso hfv más que aunca combato
la tesis por Wolgraf.

Cada pueblo tiene el gobierno que se
merece

No siempTe resulta cierta. Muchísi-
mo más inflfiye en el porvenir político,
progreso y ciich i de una colectividad,
el altruismo virtudes y las energías de
los gobernantes que los mayores esfuer-
zos, las má grandes pruebas de virili-
dad y Je civismo.

Ejemplo Ouba y Filipinas, en desea

EL INCONDICIONALISMO EN ACCIÓN

San Sebastián.
Un telegrama de San Sebastián dice

que S. M. la Reina R gente ha firmado
un decreto fijando el dia lo de Enero
próximo para que empiece la hora ofi.
cial en España, con arreglo al meridia-
no de GreeLwich y contando las horas
desde una hasta veinticuatro.

París, Agosto 19.
Un nuevo accidente ha tenido lugar

en la Exposición. Una pasadera puesta
entre el boulevar y la torre Malbour,
para comunicar una parte de la Expo-
sición con otra, se hundió. Segúu los
informes de la policía hay 30 heridos,
de los cuales 5 están de gravedad.

Colonia.
La Gaceta de Colonia dice que la li

bertad délas Legaciones no resuelve si-

no de una manera parcial la cuestión de
China. Este periódico pide el castigo
más severo para la personas culpables
del asesinato del barón de IvHtíer y sos-

tiene una política de terror, que es la
sola eficaz en China.

Londres.
La Pulí Malí Guzette publica un tele-

grama de Roma, que da cuenta de un
notable acontecimiento científico, en el
campo de la Medicina: el doctor Ovidio
Bronk acaba de descubrir la causa de la
enfermedad de los riñones.

Berlín.
Díoese que, desde el día en que fué

asesinado en Monza el rey Humberto,
han sido expulsados del territorio ale-
mán 186 anarquistas extranjeros, entre
ellos 103 italianos.

Roma.
El Consejo de Ministros celebrado,

manifestó el rey Víctor Manuel que no
deseaba que se adoptase ninguna ley
especial contra los anarquistas.

París.
Se han recibido los siguientes porme-

nores de la ocupación de Ptkin por las
tropas internacionales :

El 14 á las 11 de la mañana las tro-

pas japonesas y las norteamericanas
plantaron sus respectiva" banderas en
las murallas del Estado de Ptkin. L&a

simpatías. Cosme Kodríguez es repu
blioano

i A dónde vamos por ese camino?
A la vergüenza, á la muerte, si esos.
Puerto- - liico amenaza convertirse en

un inmenso campo de bandidaje, donde
cada ciudadano tendrá que luchi?. cuer
po a cuerpo con los bandido?, porque
las autoridades no se ocupan de esto

Es va respetable el número de los
I federales que han caido ó heridos, muer
tos por la segor criminal y. .. . cosa
ínerular! todos ó casi todos los crimi

nales se dicen republicanos.
Hay detrás de estas acechanzas al- -

jgun proposito político?
Conteste quien deba y pueda.

LO DE MAYAGÜUZ

Criterio de justicia.
Llamamos la atención de nuestros

ajnigos hacia este suelto de el Diario

cAyer se na resuelto, como lo espe- -

jrábamos, con perfecta justicia, la oues- -

tion pendiente en mayaguez.
El problema estaba planteado en los

I términos que siguen. El juez municipal
de dicha ciudad inioió el prooeso por la

I colisión entre federales y republicanos;
pero habiendo la Corte de distrito nom
orado un íuez espeoial para la ínetruc

i . . . . .
I oióa del sumario, con arreglo al artlcu
H 304 de la ley de enjuiciamiento en
""nal, el juez que la Corto designara se

I aizo cargo de la causa, continuó las di
ngenoias y, oonciuso ei sumario, 10 eie

I vó al fisoal del distrito. Era válido el
nombramiento de Juez especial, ó, sien
do ineficaz este nombramiento, debía
volver la oausa á la jurisdicción del juez
municipal?

Se consultó á los más notables abo
gados; entre ellos á los señores Hernán
dez López, de Diego. Díaz Navarro,
Alatienzo y ltossyy Jil Attorney Ueneral
hombre de verdadera rectitud y de gran
serenidad de juicio, no quería ni podía
adoptar una resolución abirato y pensó
muy discretamente que el asunto ha de
ser resuelto por los tribunales de justi
cia

En tal sentido, se dispuso qne la cau
ea vuelva al nscal ne Mayaguez que, en
el ejercicio de sus funciones, la presen
tará á la Corte, con el escrito de oalifi
caoión, en el cual también será tratada
la cuestión jurídica, referente á los jue
ees instructores del sumario : la Uorte
de MayagUez y, en su caso, el Tribunal
C1

supremo de la isla, decidirán la cues
tión.

Nosotro podemos asegurar que el
Attorney General y todos los funciona
ríos que intervengan en el asunto, no
tendrán en él otro interés que el de la
más pura justioia. Y que la justicia

(resplandecerá sobre la impotencia de los
que intenten oscurecerla

Antes de conocer este fallo del ho no- -
rabie Attorney General, declaró ayer el
Diario, respondiendo á una carta sus

lorita por personas desconocidas, su con
fianza en la seriedad del departamento
que dirige Mr. Kuseell: ahora confirma
oon mucho gusto su opinión y aplaude
el aplomo y la prudencia con que se re
suelve un asunto de que estaba pendien
te la isla entera y que, dado su oaráoter,
podía ser objeto do opuestas interpreta
oiones.

El acto de Mr. Russell es un acto de I

gobierno que merece todos nuestros plá
cemesi no desde el punto de vista de losl
apasionamientos políticos, sino desde J

otro mas alto: desde el de la ley y o
recta interpretación.

Hasta aquí el Diario.
Ahora bien, de esa resolución del

Attorney general debe congratularse to
do el ptiÍH, poique es un acto de justicia,
aunque no agrade á los republicanos,
que sin duda aguardaban otra cosa.

leDgm, pues, confianza les federa
les de . Mayagu-;z- , que la verdad lucirá
sin velo y sin sombras.

Fé y confianza.
a.

Mco y WWm
Cusid eraciones

Nunca olvidaremos las generosas fra
ses del simpático general Hoy Stone al
oontemplar nuestras desgracias, y graba
das están en nuestro corazón. . ... I

Presidente, sin exponer razones-n-i argu
mentos, sometió el asunto á votación,
tiendo a n robad o oor NUEVE vOT S CON- - -i V

TRA D S.
Otro artículo proponía que si un

miembro del Consejo pide la lectura de
un dcouraento y otro se opone, se rc -
suelva el caso Dor mayoría. A esto
opusiéronse Jos señores Camuñas y Die- -

go, manifestando que todo miembro,
que creyeseneoesario en un debate, para
el esclarecimiento de un asunto, la lec
tura de un documento, debería ser com

plaoido, sin someterse á votación. Esto
es lo legal, lo justo, lo que se acostum
bra en todas las Cámaras del mundo;
pero la enmienda de los señores Diego
v Camuñas fué desechada por nueve
VOTOS CONTRA DOS.

Otro artículo determina aa todo
miembro aue abandone la sesión, sin
causa justificada que admitiera el Con
nejo, el maoero se encargaría de buscar
le, detenerle y traerle al salón. No puede
darse nada más vejatorio para la digni- -
dad de los Conseieros que esa detención
irríRnria. Pnr po nroteató de ella el
señor Camuñas, proponiendo que esa
falta fuese en todo caso oattigada con
multas.

El señor de Diego se opuso también
4 la anrnW.irin d dio.hn artíunln. de--

i -
mostrando que iba contra un principio
de libertad v que implicaba la dero
gaoión de loa preceptos de nuestra ley
de enjuiciamiento criminal, que prohibe
la detención de las personas á no ser
por razón de delito, careciendo el Con- -

sei o, en junciones de cuerpo ejecutivo,
de facultades para modificar las leyes
existentes.

El Presidente objetó que el Consejo
tenía facultad para acordar esa presen p
oión. Apoyóle, como era natural, el
doctor B ir b os a, y sometido el asunto á
votación, fué dtsechida la enmienda
de los señores Camuñas y de Diego por
NUEVE VOTOS CONTRA DOS.

Tales son lo asuntos de más impor
tancia tratados por el Consejo.

Por la forma en que han sido aproba
dos. puede ver el país el carácter de
absolutismo que se le imprime por los
Cosejeros americanos; y la sumisión in
condicional de los representantes repu
blicanos, que aun votan aquello que es
atentatorio á su dignidad de represen
tantes.

ror noy nos concretamos a dar ese
extracto. Mañsna comentaremos seria
mente lo que representan para la digni
dad del uonseio y del país, esos acuer
dos.

tar y respetar, aunque sean contrarias
al levantado espíritu de nuestro pueblo,

Y de nada sirve que llevemos núes
tros representantes á la Cámara de De- - I

legados, qne se nos ha concedido, como I

único poder legislativo; pues no es cier
to que ese mendrugo de Cámara tenga
ni siquiera sombras de poder legislador,
No puede ser poder legislativo un cuei- -
po que wareoe de soberanía propia paral
legislar ... .Una asamblea, cuyas deoi i

siones nan de ser aprobadas después
por un Consejo burócrata, que las apro I

bará li lo juzga conveniente, y después
que las apruebe por nueve votos con I

tea do, aun carecerán de tuerza y será
menester que el Gobernador las sancione, I

I

si lo juzga conveniente, y después que
las sancione aún carecerán de fuerza y
será menester que pasen á los Estados
Unidos, para que allí las apruebe el
Congreso y después que el Congreso las
apruebe, si lo juzga conveniente, aun
carecerán de fuerza y será menester que
las sancione, si lo juzga conveniente,
el Presidente de los Estados Unidos.

Jamás,en la historia de los wá bár
. - - .

paros tiempos, na podido verse un pue
blo tan tristemente atropellado como
esta pobre isla á la que tanto defende-
mos los verdaderos puertorriqueños.

SIGÜE LMIHS
'

Contra un Alcalde federal

Nuestro colega el Diario trie noticia
de un hecho que no puede calificarse.'

Nuestro amigo don llamón II. Del
gado, popular alcalde de la Caroli
na, se encuentra en el lecho, casi á los
umbrales de la tumba, con tres heridas
de pañal: dos en la cabeza y una en el
cuello, y todas son de pronóstico reser
vado.

Fué el lúnes último, por la noch-- ,
O

ya avaczidaa las diez. Ei señor Delga
do se hallaba leyendo un p módico la
puerta de la farmacia Malpica. El
agresor, Juan Cosme Rodríguez, le
acometió, cuchillo en mano, sin darle
tiempo á defenderse. Tampoco fué
posible prevenir ni evitar el odioso
atentado. Consumada su heroica h za
ña el asesinj emprendió inmediatamente Ta

fuga, sin que hasta la fecha se le ha
encontrado. Un muchacho de la

farmacia gritó repetidamente bandidoX
ti pueblo, ja impuesto del euceao, ee

El extracto de la primera sesión del
Consejo Ejecutivo celebrada el Lunes
27, ha venido á demostrar lo que ya
proveímos : que los republicanos y el

independiente Crosas votarían en todo
unidos con los americanos.

Todas las enmiendas propuestas por
los señores Diego y Camuñas fueron
derrotadas por nueve votos contra
dos.

Y para que se vea la razón que asistía
á nuestros representantes para proponer
esas enmiendas, hacemos nn extracto de
ellas.

Empezóse proponiéndose al Consejo,
que el Presidente, por sí y ante sí, nom-

braría todas las Comisiones, excepto
en los casos en que el Consejo lo hiciera.

Lo justo, lo legal, lo democrático, es
lo contrario; es decir, que el Presidente
nombre las Comisiones por delegación
en el caso que el Consejo no. lo hiciera.
En este sentido, é inspirándose en el
espíritu democrático de la ley, hizo nna
enmienda el señor Camuñas, que fué
apoyada por el señor Diego.

A esto contestó Mr. Hollander pro
poniendo se aprobara el artículo tal
COMO ESTABA ESCRITO. El doctor BT- -

bosa, incondicional, apoyó á Mr. Hollan-
der, diciendo que debía aceptarse como
un acto de cortesía al Presidente.
Es decir, que un artículo que trata nada
menos que de mermar las facultades al
OduCejo, centralizándolas en el Presi
dente, debía aprobarse por cortesía.
Es hasta donde puede llegar el seivilis
ínó incondicional.

Puesta á votación la enmienda del
señor Carauñs fué derrotada por nub
Vü Votos contra dos.

Pasóse & otro puuto, no menos im-

portante; al artículo en que se estable
ce que ningún Consejero puede obste
nerse de votar, siendo obligatorio el
voto. Como ese artículo no puede ser
mas atentario á la voluntad y á la li
bertad del Consejero, lo impugnó el
señor Diego, manifestando que eu todos
los reglamentos de las diversas cámaras
y corporaciones que él conocía, se res
petaba la voluntad del representante
pafa abstenerse de votar cuando, con
forme á su criterio, creyese perjudicial
para los intereses que representaba cual
quiera de las dos soluciones propuestas.
Él criterio, verdaderamente reacoio
nario, propuesto al Consejo, y que no
rige en las Cámaras y corporaciones
de los Estados Unidos, no podía ser
aceptado por los representantes federa-
les, defensores de la libertad en sus
mas amplias manifestaciones. Pero el

Jfmestro Mema
Es claro que nosotros, colocándonos

por un momento en la más amplia es fe
ra de la vida internacional) somos ante
todo republicanos; y, sin embargo, eB

lógico jue no nos llamemos republica-
nos ni hablemos para nada de la repú
blica, aunque creemos que la república
es el verdadero gobierno de los pueblos
cultos. Aquí no constituimos . ninguna
nacionalidad. En hora buena que en
Francia y en España y en los Estados
Unidos se discuta aceroa de la forma de
gobierno mejor para aquellos países :

allí está bien que luchan republicanos y
monárquicos; pero no en Puerto-Ric- o

que es una pequeña isla condenada á
la esclavitud y al coloniaje, y en don- -
de. por tanto, nos deben tener sin cui
dado las Monarquías y las Repúblicas y
todas las formas de gobierno habidas y
por haber.

-- Para establecer aquí una república ó
una monarquía ó cualquiera otra forma
da gobierno, antes es menester que sea
mos independientes: es así que solo co-

mo nn sueño podemos acariciar la dul-
ce indepeno'aj es así que pertecemos á
un Estado que hoy es república y ma-

ñana tal vez no lo sea, sin que nosotros
podamos impedir sus convulsiones po
lítioas; luego debemos limitarnos á bus-
car para Puerto Rioo el mayor bienes
tar posible bjo la dependencia del Es
tado á que pertenemos.

He aquí porque constituimos el Par
tido Federal, que quiere decir tanto como
Autonomía; porque aspiramos á que
Puerto-Ric- o sea un estado Autónomo,
como loe demás de la federación Norte
Americana.

Nuestro lema
- .

es la democracia: por- -

que no admitimos privilegios; porque
no hacemos distinción de razas; porque
queremos que el gobierno esté en manos
del pueblo; y porque aspiramos á que
todas las clases sociales intervengan en
el ejercido de las altas funciones pu
blioas.

somos ante todo demócratas, y por
eso hemos levantado nuestra protesta
contra ese Gobierno Civil que se nos ha
concedido. . . .

- Un gobierno donde tenemos un Con
sejo en el que no solo carecen de repre
sentación las clases todas del pueblo
puertorriqueño, sino que el mismo pue
blo está en exigua minoría y sugeto á la
irritante mayoría de hombres que des-conoce-

n la
nuestro idioma, carácter y cos-

tumbres,
va

y, sin embargo, van á dictar
Uses, que nosotros teodremos que aoa- - y

perada luoh$ hace tiempo y admiradas
hasta por los mas grandes guerreros de
Europa y hpta hoy oero Prueba,
Qosotroa.cori los brazos abiertos en señal
de amietaJí --humildes, cooperando á to
do desdo el prlcuipio y qué?

La mayor; indiferencia
uesmostniao queda, pues, en casos

múltiples lo antes dicho.
En la tribu, como en las comunidades

civilizadas, gl bien la felicidad depende
sobre todo del corazón y del cerebro de
la iniciativa de aquellos que se sobre
ponen á las ?masas, de los que mandan
y gobiernan

Sin el desprendimiento de Isabel la
Católica, qua empeñó hasta sus joyas,
América no i hubiera descubierto tan
pronto. 1

A no ser por la benevolencia de Gui
llermo primero de Ho a ida, la Isla de
Java sería Ifoy un desierto ó país sal
vaje.

LtO mismo la isla de Mauricio, si en
seguida no rfoibe grandes auxilios me
táliicos de Inglaterra. Arruinada para

ídmpre queefaba
Sin los alientos y los auxilios del

gobierno de España, --en los calamitosos
días de los Aogelee, Santa Ana y San
Narciso, no Subiéramos nunca llegado
á producir déceó más millones de pesos
en café y algfinos más en azúcar y otros
valiosos productos.

Roberto Ifeel con sin igual liberali
dad salvó de$a ruina á los terratenien
tes de su patria.

Francia y Alemania con primas re
numeradoras sostuvieron la producción
de la remolacha en beneficio de miles
le familias de la prosperidad co
mún

Para nosotros, hasta la fecha y & pe
sar de repetidas peticione, nada. La pe
qneña agricultura. que favorecida & tiem
po, como merecía, hubiera producido mu
ha para hacer la competencia á produo

tos exóticos yf abaratar la vida, muerta
se halla por flta de estímulo y de capi
tal.

El maíz, el arroz, las patatas, yau- -

tfas, yuca y fotras producciones haoe
tres años por Centenares de ouerdas, fi

guran al presante en muy escaso núme
ro

Y pruébalo que el almidón antes de
la guerra vendía se á 3 y 4 pesos quin
tal, y hoy pidan los que a esa industria
se dedican hata seis pesos.oro

ija crisis económica y asneóla no
puede, no, tefer mayores proporciones,
y á los medio de combatirlas van enoa
minados nuestros escritos.

Dr Antonio J. Amadeo.

(Continuará.)
Maunabo, 4gsto 23 1900.

Ultima noticias
I Tokio, Agosto 23.

un mtormepticial, teenido el 20 de
I 1 a. - ti rrtios corneóles sen xien-nen- , dice que... .i - 1

después o un com Date los japoneses. . ,- 1 1 ri 1 n Iuuuoaruu ei i "e eiagosto faiacio i
- 1 V 1 . . . , , I

imPenal ae eJcfn xLmperadorj
Ia "per"? viuua, eseouaaos por

d-u- nomoressescogidos entre las tuer-- l
. 85U,a,!luu,uu'ui eauctuu 1

ae t-e-
xm

ouatrf días antes de la ocupa- - I

pación de la ciudad por las fuerzas in- -
ternacionales. 7 I

Uu destaoamjmto de japoneses puso
en libertad á los misioneros ó indígenas
oonvertidos que se Hallaban presos en
vo cuuwoitouw ubi 1 aiautu imperial,... i

!;- -. j 1 1 - 1 -
ei ataque peí imperial tu

: i i ? 7 .1vieren ios japoneses zuu muertos y los 1

Chinos 6.000. ? I

A causa del trastorno general que reí-- 1

ua eu irtKiu e ia . negaaa ae las
: 1.irupas íuiernacbsnaies, ios aliados nan

aiviaiao en varías secciones la capital:
la mnaa ae la JNorte.de la ciudad
tártara,

.
esta bao el cuidado

m

de los ja
poueseS ios ruaos, ios iranoeses, los
ingleses y los nrieamerioanos mantienen I

el orden en las cetras secciones.

íj Ytkjhama
T T" 1 1 í 1u u teiegramaonciai ae uorea anun

oia que mil insurrectos atacaron á Tein y
Unich, y quemaren los edificios públi

ya

Haraburgo.
Anuncian dejílamburgo que las au de

Itoridadesde esa" ciudad han decidido
este año no te celebre el aniversario I

la batalla era badán, considerando I

sería impolítico tal festejo en me-- 1

(cientos en que eodados alemanes y fran
ceses combaten iSintos por una misma I con
causa. nos

' s España.
El emir eote fioeta español don Lee

dramas, aue era Coronel, ha sido aseen

brUIantea comoTel éxito de Xa Pasto- -

zttina eíKja escensf

tropas inglesas de la India penetraron
en el edificio de la Legación británica á
la 1 de la tarde : Ion yanquis le siguie
ron á las 3. Los refugiados recibieron
á sus salvadores con grandísimas de
mostraciones de alborozo. Extenuados
por las privaciones del largo sitio que
acababan de sufrir, y por las fatigas
de una lucha de todo iustante con un
enemigo incomparablemente mayor eu
número y envalentonado por su superio-
ridad, los recluidos en la Legación ape
nas ei hubieran podido resistir tres días
más. Los víveres tocaban también á su
término. Los chinos, teniendo, noticia
de que las tropas de las Potenoias se
acercaban aceleradamente á Pekin, ha

(cía dos días que atacaban con rabia des- -

(esperada á los sitiados: en esas últimas
48 horas cayeron como 4,000 obueea en
la Legación. Durante el tiempo que
duró el sitio tuvieron loa extrajeres
225 bajas : 65 muertos y 160 heridos.
Los víveres que envió á lo último Ja

Emperatriz sólo duraron un día.

Tomamos de una correspondencia di- -
k

ntrida de Noeva-Yoi-k á un neriódiuo- r
de Sur América, los siguientes párra- -' o l-tos :

Cuando pensamos en los progresos
que nacen las bellas letras en nuestros
países de origen español, donde no re- -

oipen esnmuio ae ninguna ciase y en
donde literato y poeta bou sinónimo de
pobreza y aún de miseria, no Dodemos
menos mis admirar 1 santn harniamn
de loa que allá se dedican á escribir.

En loglaterra, y más aún en los Es- -
tados Unidos, la pluma es un tesoro
para. . ios que sauen maneiaria." ' siauiera.

medianamente: los diarios ing eses v
. . ..... -

americanos le pasran á Kudvar KídIídh
nn nese oor cada nalahra nn nsim ello
escribe, bien que á juicio de los prinoi- -
palea críticos europeos, toda la srracia. . . ... - . -
de ttudyar rupling consiste en fomentar
las pasiones del vulgo y en contar ex- -

travasranoias. y como este afortunado
mortal hay otios.

muchos que aunque
escriben con tinta de oro saldrían g- -
nando una fortuna.

Los diarios de Nueva York, que cuen
tan con centenares de miles de lectores,
viven ávidos de material inédito con
que llenar sus numerosísimas columnas,

pagan muy bien á sus colaboradores.
Esto fomenta el amor á las letras, pue

no se trata de un pasatiempo agra-
dable, pero estéril, sino de una profe-
sión grandemente lucrativa, decente y

porvenir cada dia más lisonjero,
pues los esoritores ó escritoras que lle- -

gan á aoreditaree tienen asegurada su
fortuna.

Hay en Nueva York uca falange de
jóvenes del bello sexo que ganau más

su pluma que sus padres ó herma- -

mayores en la industria ó en el co- -

mercio. , una ue ellas, mía Clara Mo-rriso- n,

aunque hija de una distinguid
familia fcuya fortuna había venido á
menos con el tiémpo trabajaba corso
empleada en una librería, en la cual ga-
naba nn modesto salario semanal. Vien-
do que en aquel rudo trabajo no entra-
ban eu juego las más vigorosas facul
t&des de en alma ni e aprovechaban

Permitir jue ese pueblo amiao y eaI008 -- e ciudgjj.
suf ra y muera, mientras permanecemos
nosotros en medio de la prosperidad, i

constituiría un vituperio para esta na--
ción.

Pero nada.... Pedimos el permiso (que
la garantía de la gran república para (de

contraer un empréstito, recurso extraor-qu- e

dinario á que todos los pueblos apelan
n meato ae grandes calamidades, y el I

silencio por respuesta I

Era una idea descabellada, según al
gunos estadistas de la Unión.

Lio que la isla de Santo Domingo ha f

bla obtenido de Holanda á pesar de leslpoldo Cano. autÉr de varios célebres
venes de su política, se nearaba L la I

xia pací uca, rica, nospitaiana, bajo el ( aido ft general de.-- brigada. A que no
pabellón de uno de los Estados más po-ig)n- a con la espada batallas tan ruidusas
aerosos aei mundo. ly

i ub sirvieron nuestras qubias.9 ' .


