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Pero se ha cometido una gran injus
ticia contra la cual pensamos luohir con

anteriores núme-- 1 Véase, pues, oomo si á algún partido
la burda especie! político perjudica la emigración es al

Eq ano de nuestros
roa nos ocupamos de
lanzada por los republicanos de que la

Iban. & promover algún disturbio
para justificar lo de Juana Díaz? Qai-zá- s;

á juzgar por el acompañamiento
que llevaban. De Ponoe fueron mas
de 80 republicanos, en su mayor parte
de la Cantera, uniéndoseles en Tallaboa
republicanos de Adjuntas, Guay anilla y
Yauoo. Como oradores llevaban á los
eximios hablistas Dessus, Carrión y
González. Font.

Llegó todo ese acompañamiento en
montón dandc vivas al par-
tido republicano, y aunque algunos de
los oradores despotrioó de lo lindo con-
tra los federales ,y Muñoz Rivera, no
hubo el mayor disgusto. Los federales
de' Peñuelas se portaron con toda la
cordura con que acostumbran en todos
los pueblos donde son fuertes.

Como en Peñuelas no hay república.

la mayor energía.
01 partido federal presentó tres pla-

nes al Consejo Ejecutivo y cualquiera
de ellos era superior y má de aouerdo
con lo dispuesto por el Bill Foraker,
que el plan presentado por los republi-
canos y que fu aprobado. Se cree que
el partido republicano es americano,
pero nosotros somos más americanos que
ellos y estamo bajo el mismo nivel que
los americanos en nuestras ideas de li-

bertad y justicia.
El partido federal ha luohado siempre

por estos ideales para la Isla. Los ame-
ricanos lucharon contra la intensión de
suprimirles sus derechos y libertades.
El partido partido federal piensa hacer
lo mismo. Y no oreemos que esa gran
naoión que peleó tan heróioamente por
esos prinoipios permitirá que se trate
con injusticia á las grandes mayorías
de esta isla.

Los miembros del partido federal ve-

neran á la noble naoión americana. Pe-
ro creemos nuestro deber protestar con-
tra el actual gobierno de esta isla,
mientras continuemos siendo tratados
con injusticia.

partido federal. Y tienen todavía la
audacia esos papeleé republicanos de
decir que los federales somos los propa
gandistas de una emigraoión que poli
ticamente tiene que perjudicarnos.

Uno de los agentes que conocemos
en esta ciudad que propagan la emigra-
ción & Santo Demingr, don Francisco
Alvares Tizol, no es federal, y se dedi-
ca & esa propaganda autorizado por el
Presidente de la República dominicana.
El Sr. Alvarez nos exhibe una carta del
Presidente señor Giménez, de la que
tomamos el siguiente párrafo: "agrade
ceré á usted cuantas propagandas sean
posibles en ese sentido, pues el Gobier
no que presido, deseoso de establecer
grandes corrientes de inmigración de
elementos de trabajo y de capitalistas,
esta dispuesto á dar á unos y a otros

nos, 'los oradores hablaron solo para
aquellos que Ies acompañaron desde

Desde luego que si una pequeña cantidad de jugo muscular basta para con
seguirlacuración.no tiene valor niQ
guno en estado despóptioo ó anorépticode los enfermos, porque siempre se podrán administrar á tales enfermos un0cuantos cientos de oentímetros cúbicos
de un líquido de tan fácil absorción
cuyo gusto podrá disimularse agregí
dolé á una sopa muy fría, y eQ tCKÍ0
caso puede utilizarse también la vía rec-tal- .

El jugo deberá administrarse siempre
frío, porque no hay que olvidar que es
el jugo muscular crudo el que es sola
mente activo. Por el oalor, se coagulan
y tranforman las materias albuminoideaa
y los fermentos, la carne muscular v su
jugo pierden toda su eficacia, y en "una
de las citadas gráficas demuéstrase bien
olaro que con la carne oooida no se ob-

tuvo ningún beneficio.
Tales son, a grandes rasgos, loa de-

talles del nuevo tratamiento para U ou.
raoión de la tisis.

Según los autores, bastará admini-
strar á los tísicos el jugo extraído de óqo
gramos ó un kilo descarne de buena ca-

lidad picada, dejándola macerar en U
mitad de su peso de agua esterilizada,
fría. Pónete después en una tela fuer-

te, del tamaño de un pañuelo de mano
con la que se hace una especie de saco y
se la somete á una fuerte presión.

El jugo obtenido puede administrarle
en dos ó tres dosis diarias al principio
de la comida.

Para los enfermos quesientin repu
nanoia, bastará añadirlo á un caldo
aromatizado y frío, porque la ebull-
ición, y aún solamente la temperatura
de 47o, destruye todos los principioi
activos del jugo musoular.

Los autores no hacen más que indicar
y exponer los hechos en un magnífico

Ponoe, Yauoo, Guayanilla eto; los cua-
les correspondían á aquella deferencia
con entusiastas vivas.

Terminado el meeting regresaron á
Tallaboa los republicanos, sin que hu
biese la más mínima alteración del or
den. ,las mayores garantías. J&speranao que

Qué contraste entre Piñuelas y Juausted pondrá la mayor suma de actividad
& este respecto, le reitera las gracias y
tiene el honor de suscribirse de usted

na Díaz; es decir, entre los pueblos
donoe mandan los federales y aquellos
donde dominan los republicanos.

ACUERDOS HOÜM
atto. s. s. y amigo. J. I. Giménez.

Las pruebas que damos de que los
federales somos agenbs á esa propagan.
da no pueden ser más conoluyentQs.'

Ahora bien: nosotros ni propagamos

emigraoión & Santo Domingo obedeofa
& maquinaciones de los federales.

En aquel artículo expusimos las caur
sas que aquí, oomo en todo pueblo del
mundo, obliga á la clase pobre & emi-

grar en busca de mejor porvenir.
No pensábamos volver k ocuparnos

de tan burda especie ; pero hoy llega á
nuestra redacción un periódico republi-
cano de Mayagüez, La Bandera Ameri
cana, quien con toda la desfachatez que
le caracteriza, afirma que lo de la emi-

gración es obra de los federales can ob
jeto de restarles votos & los republica-
nos.

Se necesita ser todo lo ignorantes que
suelen ser esos periodistas para querer
emplear como arma contra nosotros, lo
que es obra de la profunda miseria que

, consume al pais.
Hay otro argumento mas en contra y

que viene á demostrar que si á algún
partido perjudica la emigración es al
partido federal. Las poblaciones que
hasta ahora suelen dar mayor contin
gente á la emigraoión son Utuado y
Fonoe. La jurisdicción de Utuado es
en su inmensa mayoría federal, y lógico
es deducir, que de cien vecinos de aquel
pueblo que emigren noventa por lo menos
on federales. En cuanto & Ponoe, que

gime bajo el despotismo republicano,
sabido es que en nuestras clases pobres,
los mas agobiados por la necesidad ylos
mas perseguidos por las autoridades son
los federales. Los republicanos gozan
aqní de toda protección, pues hasta á
aquellos de dudosa reputación y malos
antecedentes se les proporciona coloca
cíódj no siendo pocos ' los vagos y
pendencieros, sin oficio conocido, que
pululan por esta ciudad, y en ella viven
y campan, solo por llamarse republica-
nos. Los garitos y los barrios de pros-
titutas malas, están llenos de esas gen-
tes, que en todo piensan menos en emi-

grar.
El que realmente- - no puede vivir ya

en Ponoe es el federal pobre y honrado,
á.quien no ya la falta de trabajo sinó las
persecuciones y atropellos del tribunal
de Polioía le ponen en la disyuntiva de
hacerse republicano & la fuerza ó de
emigrar & otro país donde encuentre
trabajo, libertad y justicia.

ni nos oponemos á esa emigración. No
pretendemos, por interés político, que
nuestros paisanos pobres mueran . de

El Comité de nuestro partido en San
Juan ha acordado felioitar á nuestros
dignísimos correligionarios señores de
Diego y Camuñas por su viril actitud
al retirarse del Consejo Ejecutivo.

También acordó .felicitar al Comité
Directivo y enviarle un voto de gracia
por haber dispuesto que abandonasen
aquellos puestos, nuestros representan

hambre en un país dejado, ya de la mano
de Dios y de la mano del 'gobierno.
Este vé, no diremos con satisfacción,
pero si con gran indiferencia, que núes,
tras clases trabajadoras perecen de ham
bre, y que cada día es mayor la corrien-
te de emigración sin hacer nada para
combatir lo primero y evitar lo

tes.
Y acordó hacer extensivas ambas dis

posiciones á los periódicos de la coleo

trabajo. Solamente hacen la hipótesis
de que acaso el jugo musoular contenga
alguna toxina que, impregnando las có
lulas nerviosas que presiden á la de-

fensa del organismo impidan la iin

pregnación por las toxinas

tividad, especialmente al Diario y La
Democracia por sus campañas en pró

PARA REPRESENTANTE

EN WASHINGTON

El Comité republicano de Sabana
Grande, según La Correspondenvia,
apoya la candidatura del ilustrado doo-t- or

don Manuel Z no Gandía para re-

presentante de esta isla en Washington
De todos los nombres que han sona

do en el campo adversario con ese obje-
to, es el que nos parece más acertado,
no solo por las condiciones de ilustra-
ción del doctor Zeno, sino por su patrio-
tismo sincero, que nada tiene de incon
dicional.

Pero no irá el señor Zeno, ni mucho
menos el seráfico Degetau, ni la escu-

pitina de Mateo Fajardo; porque el par-
tido federal será el que nombre el '

presentante en Washington.
Este obtendrá el triunfo por aT cóm-

puto general de votos que arroje la isla,
y la mayoría que arroje ese cómputo se
rá favorable á nuestro partido.

Eso no lo duda nadie.

No son los partidos políticos, que
de las libertades del país.

Por lo que á nosotros toca agradece
mos profundamente la muestra de con

nada pueden. ofrecer á los necesitados,
los llamados á contener la emigraoión.
Son los gobiernos los llamados & ejercer
esa misión. Y el gobierno de Puerto- - fianza que se nos dispensa.
Kioo nada hace, y hasta parece gozarse
en la rápida despoblación de nuestro

IBFORMACIOI DI DI4terruño, que la muerte por un lado y la
emigración por otro se encargan de rea LA CURACION DE LA TISIS

Un nuevo descubrimiento
lizar; sin contar con un agente más que
favorece esa obra : el partido republi
cano.

La prensa de París describe detalla
damente el descubrimiento de Ion pro
fesores Riohert y Herioourt para la cu
raoión de la tisis.

Estos reputados sabios consideranI modo una especial prueba de su afecto UN TELEGRAMA resuelto el problema, después de curioMEETING FEDERAL EN CUVEV

China
Han desembarcado en Shanghai un

número considerable de anarquistas ale-

manes que promueven desórdenes y ori-

ginan grandes conflictos en aquella ciu-

dad.
Pekín está tranquilo aegún anuncian

los últimos telegramas.
El ejército ruso no se retirará de

Pekín mientras dure las negociacioue.
de la paz.

La fraternidad que reina entre los

ejércitos de Alemania y Japón en Chi-
na está llamando poderosamente la
atención.

Filipinas
La oomisión civil americana ha con

á aquellos buenos federales. Y envió
una misiva ciceroniana, escrita en tonos sos y perseverantes experimentos prac

Y UNA INTERVIEW ticados en perros tuberculinizados,elevados, con formas espléndidas, rebo
gante de energía, de sinceridad y de pa

de algunos, aunque pocos, hechos en elAyer & las tres de la tarde tuvo feo
to en Cayey un espléndido meeting, or hombre tuberculoso.tnotismo. Uioho trabajo, leído con Al nuevo método han dado sus autoganizado por nuestro partido en aquel Reproducimos de nuestro oolega el

Diario, los interesantes detalles quecorrecta entonación, obtuvo una ovación res el nombre de zomoterapia.pueblo.
Por la mañana salieron de esta ciu indescriptible.

Habló después, con fogosidad y entu A últimos del año próximo pasado
dad, invitados por el Comité federal de los doctores Ktchet y iiericourt comusiasmo, el estimable joven don Salvador

Gallart, presidente del sub-Comi- té deCayey para tomar parte en dicho acto, Cablegrama especial al " News "

trasmitido por el H. Y. " Se
nicaron á la Academia de medicina los
resultados de sus experimentos acercanuestro amigo el Lodo. Sr. Llorens l o la Juventud Federal. cedido amniitía á un número considedel tratamiento de la tuberculosis en el

Siguiéronle en el uso de la palabra, rable de presos complicados en la reNueva-York- , Setiembre 7. El He-ral- ,,

de Nueva York, publica hoy un

rres y nuestro oompañero señor Astol,
acompañados por los entusiastas corre-
ligionarios don Francisco R. Subirá,

perro, por la alimentación exclusiva
con la carne cruda, resultados desde solución, 'por cuyo motivo la situacióupor orden de turno, nuestros amigos

don Francisco Gautier y don Miguel cablegrama del señor Muñoz Rivera, del iaeg0 sorprendentes,
del archipiélago filipino ha mejorado
mucho en estos últimos días.don Francisco Gauthier, don Enrique puesto que todos

los alimentados en la forma ordinariaHernández, pronunciando frases conc;
sas, pero elocuentes y vibrantes.valdivieso, don Guillermo Schuck 2o, Ha informado el general Mac Arthurmorían en los plazos habituales, miendon Arturo-Labarthe- , don Pablo Uer

nández y don Rifael Colom. que 15 mil hombres son suficientes paraHaoio a su vez nuestro oompañero tras que los alimentados con carne era

oao juan, en que auusa ai uuueju
cativvde antifederalista y de favorecer
á los republicano por todos los medios.
Acusa además á Americanos y Republi-
canos del Consejo de manipuleos en el
asunto de distribución de la isla en dis

señor Aetol y cerró con broche de oro
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da, después de dos años y medio vivían dominar la insurrección, la cual apenas
tiene elementos para seguir la lucha.oomo suele decirse, el Ledo. Sr. LlorensYa en las inmediaciones de Cayey, sa-

lió' á recibirlos nna lucida y numerosa en la proporción de 60 p.
ClnntinnAnHn Rila prnonmonn hanTorres, con una improvisación admira

tritos políticos, violando deaoaradamen I tratado de precisar los autores cuál ea
El Tkansvaal

Sega las últimas noticias del Traos- -

oie, nonoamente sentida, ataviada en
galas poéticas del mejor gasto. Las le OI arucuio zo aei --Dt j7oraer. I a nartn aotiva án a nrn mnannUr
palabras del notable orador provooaban vaal los boers están causando grandesEntrevista con Muñoz Rivera contra la tuberculosis, y las fibras ó el

jugo ó plasma, que puede extraerse por bajas á las tropas británicas.delirantes mamfestaoiones de entusiaa
mo. Las tropas transvaalenses se han atrinEn relación del cablegrama citado, un lia presión, y que es bien diferente, olaLos demás oradores fueron también cherado en las montañas de Lvdemburgrepresentante del News visitó ayer al ro está, de la sangre que circula entremuy aplaudidos. para hacer una heroica resistencia.señor Muñoz en su oficina, paplioándole I los intersticios de las fibras. Es asíEn todos los discursos se dió por mo

comisión de federales á caballo y en co
che.

A la dos y media se celebró una ma-

nifestación pública por las calles. Pre
sidíala el comité en masa. Dos bande-
ras flameaban á las caricias del viento,
la americana y la puertorriqueña. A
mas un artístico estandarte. Una or-

questa daba realce al acto con sus ar-

moniosos acordes. Resultó ordenado y
solemne.

Después, el meeting, á la hora indi-
cada, en el Club Federal, convenien-
temente engalanado con tal motivo. Di
cao Club ocupa un amplio edificio,
con baloón oorrido que dá á la plaza. El

El general inglés Baller ha atacadouna entrevista.do altísimo, la nota de la concordia pa al frente de numerosas fuerzas la plazaDespués de alguna meditación, el leara los puertorriqueños todos, de la hi
dalguía para el adversario polítioo, de

de Lydemburg, logrando, después de
un sangriento combate, tomar dicha
plaza.

como han procedido:
Tomaron carne muscular de vaca ó

buey de buena calidad, la pusieron á
macerar en la mitad de su peso de agua
durante dos horas, y sometieron á una
presión está came, impregnada de agua,

der del Partido federal accedió á la exi-

gencia que se le hicía, y una vez con-
vencido de que el News solamente dela mas impeoable corrección para los fi

nes de la propaganda. Los boers hicieron una resistencia adseaba paresentar la parte federal delha todo el acto reinaron la paz mas mirable, logrando llevarse en la retiracaso sin alteraciones o comentarios de que por exosmosis encuéntrase ya oarabsoluta y el orden mas perfecto. Bien da toda' su impedimenta.ningún género, pero simplemente como I gada de una notable cantidad desúses verdad que los oradores eran federa Las pérdidaa de las fuerzas británicastancia dializable contenida en las fibrasnoticia de interés, el reporte fué recibíles y que Cayey es un pueblo federal. do con distinguida caballerosidad. De este modo obtuvieron, por un laNi podía ni debía esperarse otra cosa.
No hay palabras bastantes elocuentes Si dijo .el señor Muñoz, es muy do ana parte sólida, formada de fibras

musculares privadas de la mayor partecierto que he cablegrafiado una protestacon que encomiar la organización de

fueron enormes. La de los boers insig-
nificantes.

Sa asegura que es un hecho el relevo
del generalísimo Rjberts, sustituyén-
dole, el general de Estado Mayor Lord
Kitchner.

India inglesa

salón de sesiones y conferencias es de
capacidad mas que mediana. En él se
destaca un retrato del señor Muñoz
Rivera, al óleo, admirablemente hecho.
Parece que está hablando.

El salón estaba de bote en bote : no
cabía un alma más. Había allí algo
oomo un relampagueo de luces plácidas
y oomo una oleada de tibios perfumes.

de su jugo, y por otro un líquido foren representacióu del Partido rederal
al New York Herald, al New Yorknuestro partido en Cayey. Rasplande madodejugo muscular diluido en la
Journal y - al Presidente Me Kinley, I proporción siguiente: dos kilos de oar

oe en toda ella la inteligente dirección
del señor Muñoz Morales y demás co-

rreligionarios que le secundan en las acompañándole también Iss rennnoias I ne, adicionados de un litro de agua
de" los señores de Diego y Camuñas. Idan de 1.100 á 1.200 centímetros cúbiímprobas labores del comité.
Desgraciadamente . n el apuro de laicos de jugo muscular puro y un litro
traducción no s& sacó copia del telegra I de agua cargada de principios dializa- -

Los estragos que viene haciendo el
cólera en la india son alarmante.

Se cuentan'por millares las defunoio-oione- s

que diariamente hace esta terri-
ble enfermedad.

En Inglaterra, con motivo de esas ao

ma. ruedo sin embargo, decirle en I bles solubles de las nbras.

por la presencia de bellísimas damas, en
vistoso y gallardo grupo que atraía
tcias las miradas y cautivaba todos los
corazones. Afuera, en la plaza, frente al
baloón, una concurrencia innumerable,
inmensa, ávida de oir la palabra de los
oradares. Puede decirse que oasi todo

Los animales alimentados con las fisíntesis que el contenido del cablegramaLOS QUE DISTINGUE era protestando contra el proceder del bras orivádas de su jugo recibiendo de
800 á 1000 gramos de esa carne prensaConsejo Ejecutivo al adoptar el plan

propuesta, aue hteía un incalculable t'.oias reina gran sensación.da y previamente sometida además áí UNO Y OTRO PARTIDO
Cayey estaba allí presente, pues diobo daño al partido federal Protestamos un lavado continuo durante 12 horas, Cuba

Con motivo de la próxima convención
contraía injusticia de ese plan que e mueren casi tan pronto oomo los ani
una violación directa del artículo 33 delRecordarán nuestros lectores que al males testigos sometidos á la alimenta-

ción ordinaria. Obsérvase un 1 i cero reina gran agitaoión en la isla de Cuba.Bill Forakr, que dice : Que para losgunos distinguidos icoeraies de fonce
se trasladaron no hace mucho al veoino Se oelebran meeti ias á diario por lofines de las elecciones, Puerto Rico será I retardo en la muerte, oomo se vef en las

partidos políticos que se disputau el
pueblo de Juana Díaz, á dar un mee iiviuio por el Consejo Ejecutivo en magníficas demostraciones gráficas que triunfo. Son muy aoaloradas las poting. Dicbo utai.rii.us, uuiupuosiua uo ioiiuuuu i auuuipauau üi brauAjO (J6 IvlCueiy líQ lémicas de la prensa.En dicho pueblo dominan los repn- - contiguos y tan aproximados en pobla-- j ncourt; pero es necesario atribuir esto

ción oomo sea posible. I á que. la carne muscular. no tmadáblicanos, y los federales fueron recibí
m

Ese es el tono de nuestra protesta; y jamás ser absolutamente privada de sudos á tiros y pedradas. Y conste que
de Ponoe no se trasladó á Juana Díaz

pueblo es un baluarte del partido fede
ral.

Izóse la bandera americana y la or-

questa tocó al propio tiempo el himno
nacional de la patria de Whington y
de Lincoln. Y al izarse la bandera
puertorriqueña vibró en los aires la dul
ce y melancólica Borinqueño el himno
regional de la patria de Baldorioty y
Betanoes. Amba demostraciones, tan
sugestivas orno elocuentes, fueron sa-

ludadas con nutridísimos aplausos.
Abrió el acto don Luis Muñoz Mora

Ies, presidente del Comité, con una
oración sóbria, razonada, serena y elo-

cuentísima.
Dió después leetura á nn discurso del

Jefe. No pudiendo Muñoz venir á Ca- -

A NUESTROS AGENTESel partido federal cuenta con la justicia
del putblo americano para apoyarnos.ni un caja federal. Todos los que

faeron eran hombres sensatos y de or Continuó diciendo el señor Muñoz

jugo.
Este jugo musoular es, en efecto, en

la oarne cruda la parte activa; porque
los animales á quienes se les da á beber
este jugo, aún in extrentis, del que se ha

den. 4 . Los que tengan fondos nuestros yaque : tía partido federal tiene la ma-

yoría en la Isla.En cambio, v para que se vea el con- -

En las ultimas elecciones tuvimos recaudados, suplicamos se sirvan en -
privado la oarne dada á otros animales,traste, ayer se trasladaron los tepubli

canos á Peñuelas, pueblo eminentemen 6,400 votos más que los republicanos, I no solamente los htv enfermos, sino aue m . . J
viarnos estos a la mavor oreveoaote federal y donde nuestros adversarios aTy si se uaoiera aaopxaao con imparoia (todavía presentin un estado de salud

no cuentan con mas de ocho correligio I lidad el plan q ue mas se aproximaba á j excepcional mente floreciente, adquirién posible, pues los necesitamos para
nanos, j vue man a ousoar aiu r Aaep-ii- a iey, que er uno ue ios presentados i ao. desoues de alannagyey, porque exigencias ae orden supe semanas. unI w- - - B " " B TI

rior, que afectan al partido, reclaman tos r Dincil era, pues como decimos, i Lcr nosotros, los tederaies tendrían cin l peso superior al aua. tienen en un atan nuestros gastos más perentoríos- -
v v w m M P S M w w

ta espirita al rnttang, dando de eis ' A una docea. itrsDajanof. Ilois.

í
graua.. y ui ao buh CCnügaio uaotsrtim

:, Uno de los pje? al que su edad y posición le da- -
- i bao cierto atrevimiento, oyó I. t---

i6n .eljrey 7 los suizas, yendo y viniendo y 1: i , . üc V i

) t i , Dasi&nia psaao par i ojxo,íjj ' -- 1
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