
Al extinguirse la soberanía esp¡¡fíoJa á ini· 
ciuse la 11oberanía americana- estableciéndo8e 
el ode:r militar, absoluto v ~upremo, por orJen 
de muy honorsble Presidünte de loe Kstados 
Unidos ooap~bimoe nosotrm;- el gobierno in
eular. Rstimrndo que la rcEignación de nues
tros c!l.rgos rn imponfa de un modo absoluto, la 
hicimos cnh1 el General Brooke resuelta y for 
pialmente. El general Brooke estima quo de· 

_ be moa ~egnir prestándole 1:.ueBtro ooncu 1 so en 
el despacho de les asuntos dd GoLier~o de b 
Isla y ocupar lal! Seoreta1fas, que subsistir~n 
mientra!! no lfgislen para el paf~ laB Cámaras do 
Washington. Y, como queremos corresponder 
i tan honrosa prueba de confianza, perm&nece· 
remoa en nuestros puestos, aceptando durante 
eate período transitorio, las rcsponl!abilidades 
q ne nos orea. 

N ueatra posición se fo a da, de!!de luego, ':'° 
en la elocción con que nce disting110 el ilua· 
tre representante do la República. Rotos loa 
viejos moldes de la colonia, disueltas las egru · v.. 
pa@iones polftic!IB, no aomcs ya hombreg da par· 
tido: eomol! hombres de gobierno. Y pondre · . 
moe la imparcialidad mh compl~ta por normi • 
inTariable de nuestros fl('tos, en que no Ee re· 
flejari nanea el rtcuerdo do! pasado fino l 
enérgiea y 1totiva aspiración al porvenir. Puert 
Rioo ha mei:;e3ter que todoa au.s hijcs se sgru· 
pen en torno de la b~ndt:.ra á cuya anmbra ce 
dllsenvolverán sus prcgresos y se dirmarf.n 
su1 liberhdes. 

Cedido por E~pnña el t "torio de la j¡¡J¡¡ 
en qr.e naoimoe, y someiién ... nos sin re~ervaa 
d• ninguna olaRe á los hechos consumados, no 
serviremos de hoy mas .ll una b:rndei:fo; servir&· • 
moa á la nueva metrópoli, qua no~ assgura. ol 
bi•neetar y el derecño y á la tierra en qne ra
dican nuestros afectos y m:estros intereses. 
Jl:ntrQI antigaos adversarioE> y antiguos corre!i. 
gionarios no consentiremcs preferrneias: la ca. 
pnci1bd y la honradez, elias eolas, determina
rán el acce8o de loe ciudadanos á las funciones 
adminhtratins. 

El régimen militar reduoo la órbita de 
nuestra acción á. límites estrechos. No obstan -
t~, informaremos en onda oaso al general Ilrooke 
con el 1e!ll y roble pl'Opósito de que Eas actos 
se inFpiren siempre en la justicia y en la ley. 
Por lo que á. nosotros tooa, aspiramos á. la pura 
sntiefaooión de que loe Estados U nidoa, al 

• fijane en estos dominios auyos, Elil oonvenvau 
de que aquí hay un puebio sensato, dóoil, 
digno de que hasta él se extiendan Jae aon· 
quietas de la democracia, que han heoho tan 
grande a la patria de Fonklia y de Lincolln . 

. Si rupiramo1 a fraternizar con nuestros oom. 
patriotas del Norte, es neoe!ario que les iiuale· 
mo11 en ns altas Tirtudas ofvicas y en 11us ¡ran • 
des apt!.tadts para la lucha y para el triunfo. 

A@i pensamos: así prooedciremos. Y al 
bajl!r de eétoe eitio11 nos &entiríi.mos tranquilos 
y feliol8 ei merecfesemos, no el a.plauso entn · 
eial!ta, aino la serena y reiiexin aprobsoión del 
pueblo de Pacrto Rico. 

San Juan de Puerto Rioo, Octubre 23 
de 1898. 

Luís Mmioz Ri1.:c1'a, Presidente del Con
Eejo y Secretario de Goternaoión.- J11(fn 
H1rnández López, ~eeretario de Jaetiois.-Jú 
lián Blanco y 8oart, Seoretario de H1rnienda.-
Salvador OarbrJneU, Beoretc río de Fomento. 

Aprobado, 
JOBN R. BROOKE. 

Mayor general Jef11 rtel Departamento de 
Puerto Rioo. 


