
Ahora están verdes 1

Ahora el país autonomista aguarda á
que se cumplan las profecías.

Para lo cual no es necesario que cor-
ran las setenta semanas de Daniel.

Basta que ocurran las setenta torpeza-
s-de Cánovas.

Y ocurrirán.
Esas cosas no fallan.

Y bien: los últimos cablegramas anun-
cian una crisis en el Gobierno.

E insinúm la posibilidad de que lle-

gue al poder el partido liberal.
Es decir: de que lleguemos al poder

nosotros.
Vean ustedes lo que son las

prepouderancia , política, reservada á
nuestros contrincantes en las diversas
etapas de la restauración.

Ahora bien: el partido autonomista

"El resto ''el partirlo --

los diecisiete votos cor,tra
la fórmula de los comisio-
nados continuará conser-
vando su actual organiza

te suponer que dos solamente se en-

treguen al sueño después de media no-
che quedarán en la calle dos.

Por donde se vé que e! servicio noc-
turno de policía lo forraau, como má-

ximum, para toda la ciudad, dieciséis
individuos.

Si se deduce de ese número los dos
policías secretos, y si se tiene en cuen-
ta el número casi constante de enfermos
que la vigilancia nocturna origina, bien
puede asegurarse que, normalmente, en
estos tiempos, la ciudad, de JPonce cuen-
ta, para el servicio nocturno de policía,
solamente con diez 6 doce guardias.

Es posible que dentro de un perí-
metro tan extenso como el que for-
ma nuestro recinto urbano; teniendo

envió á Madrid sus representantes; el'ción y, 'según se dice, pu- -

hiínaránn mm ,tn nara ' partido autonomista convocó, á fin del

en adelDte. 'autonomista, con la autoridad de seten

Confiamos, noobtante, en que á pesar
de los trabajos metistofélicos de la
prensa adversaria, nuestros amigos no
se dejarán ofuscar por sus peligrosas
insinuaciones.

Nadie debiera prestarse
á tan pérfido manejo.
Dice un axioma harto viejo
que jamás debe adoptarse
del enemiga el consejo.

Vaya si se defienden los integristas!
No hay argucia, ni artimaña, ni so-

fisma de que no echen mano para fo-

mentar la disidencia en nuestras tilas.

Les ha dado ese prurito
y en ello su afán estriban.
'.Bah! Se conoce que iban
muy á gusto en el raaehito

Es terca y dura esa grey;
no estrañéis que así combata,
sobre todo cuando trata
de asegurar el mamtg.

Y, con una intención más dañada
que la de un Miura, pretende servirse

Lruea 15lili iiul ll.Sa

El teniente Alonso fué á Guanabacoa
y dio aviso al coronel Fondeviela de lo
que ocurría. Por orden de éste salieron
eusegnida un escuadrón de Numaucia
al mando del capitán Amado; fuerzas
de guardia civil al mando de los capi-taue- s

Manchón y Esperado, de infan-
tería. Estos encontraron á los prisione-nero- s.

Eran estos los capitanes del regi-
miento de La Lealtad, don Andrés So-ria- no

y don Joaquín Otero, y tenientes
don Tomás González y don José MoLe-ro- .

Del regimiento de Alfonso XIII,
los tenientes don Antonio Pérez Mar-

tínez, don Ricardo Uetancourt y don
Bernardo Barros y Diez. Del regimiento
de Otumba, el teniente don Pío Gil In-
fante. Del regimiento del luíante, el
teniente don José Velasco y cuatro sol-
dados : Antonio Gargallo, Auspicio
Núñez, Sebastián María y Pedro Ló-

pez. También fueron hechos prisione-
ros el inspector de la guardia munici-
pal de la Habana, don Antonio Fer-
nández, y el maquinista, el fogonero y
el guardafreno del tren atacado por ios
insurrectos.

Los oficiales descendieron del tren, y
los rebeldes los hicieron subir cada uno

tinueve votos por diecisiete, aprobó la
fórmula que le convierte en partido li-

beral.
x"--

. i' i j r ' v 1,auieuene aereeuo u aoiogar.e i , Cosas así no se preveían, ni se soña-representaci- on

de ese partido que no barj desrle x e
desaparece, que vive con nosotros, ei Mica
nuestros hombres, con nuestros orga- -

arrabales medio desiertos, donde se ca-
rece por completo de alumbrado; con
infinidad de callejuelas y callejones de
comunicación entre los laberintos de
casuchas de los barrios extremos; con
grandes solares abiertos y con patios
inmensos mal cercados, en el centro

Llegarán pronto.
Y cuando lleguen, todavía no van á

creerlo los Santos Tomases de la Capital.

Un remedio para los que no quieren
ver...

Cerrar los ojos.
Verdad de Pero Grullo.

mismo ue ia pooiacion, por ios que es
muy fácil pasar, sin ser visto, de una
calle á otra; es posible, repetímos, que
la policía pueda estar oportunamente
en todos aquellos sitios donde su pre-
sencia sea necesaria? ;Es posible la

verdad.Pero, al fin y á la postre, de nuestros mismos correligionarios pa
castañas I á la grupa del caballo de un mambís.ra que la ayuden á sacar las

del fuesro:etíií.iz nersPí'iifíii'm iIp un criminal? No

nismos, en el comité provincial, en los
comités locales, en la prensa que les
apoya y les secunda; en el pueblo que
deugnóálos representantes que deoi-dier.- m,

con sus sufragios, el magno
problema.

El partido autonomista, uniéndose al
liberal con e;te nombre simpático, si-

gue su marcha serena, va á sus solu-
ciones prácticas y no permite que se le
usurpe ni el más mínimo de sus dere-
chos.

De los diez y siete votantes; de los
patricios que en la asamblea discutie-
ron la transformación, no tema el país
una rebeldía. Las actitudes equívocas
no se hicieron para los políticos de
conciencia.

Si se proponen lo que no creemos
constituir un nuevo partido, empeza-
rían convocando una nueva asamblea,
escribiendo un programa, nombrando
una directiva. Ni directiva, ni pro

Los empleados del tren también fueron
conducidos en la misma forma. Los
rebeldes respetaron el dinero y las car-
teras que llevaban los oficiales. De lo
que sí se apoderaron fué de mil pesos
que el capitán Soriano llevaba para las

NUESTEOS CUERPOS

DE POLICIA

EL SERVICIO NOCTURNO

de Febrero.

Leemos con sorpresa las líneas que
preceden.

El partido autonomista no se disuel-
ve. Por el acuerdo de una mayoría in-

mensa cambia de nombre y ss incorpo-
ra al partido liberal; pero 110 sacrifica
ni uno solo de mis ideales, porque el se-

ñor Sagasta realizará, desde el pder,
Jos principios que constituyen el credo
de Ponce.

Resulta, desde luego, de un modo in-

discutible, que la evolución representa
un avance extraordinario en el camino
de las libertades públicas. Con nuestros
afines de la Península, realizaremos no-
sotros el programa que siempre defendi-
mos y de cuyo texto no hemos variado
ni el más leve detalle.

Autonomistas antes, autonomistas
después, nuestra actitud franca, leal,
clarísima, no tiene puutos dudosos ni
sombríos. IJajo Ja jefatura del señor
Sagasta, que tiene nuestra, absoluta f-

idelidad, los proscritos de siempre se
convertirán en elemento influyentísimo
y las esferas oficiales no seguirán abier-
tas sólo para el predominio conserva-
dor.

Sin el pacto, sin la incorporación,vendrían reformas de una amplitud con-
soladora. Cómo 110, si el propio señor
Cánovas se apresta á decretarlas! Pero
vendrían bajo la férula de nuestros ad-
versarios y se convertirían en armas
mortíferas contra nuestros amigos.

Con el pacto, con la incorporación,
vendrán á nuestra tierra las reformas.
V vendrá á nuestras manos el gobier-
no con todas sus ventajas y todas sus
responsabilidades.

forma :consignaciones, en esta

tienen los malhechores mil medios fá-
ciles para evadir la acción de la policía?

No defendernos al cuerpo ni á indi-
viduos del cuerpo; por el contrario,
muchas veces hemos dirigido contra
muchos de ellos nuestra censura. Cita-
mos hechos, y nada más: que el público
juzgue como debe.

Y ahora, tócanos señalar á la aten-
ción de las autoridades algunos puntos.

Catorce guardias del municipio pres-
tan servicio de ordenanzas, y otros aná

Por todas partes, y á cada instante,
con motivo de hechos públicos en que
la policía debiendo intervenir no inter-
viene, ó que á tiempo hubiera podido y
debido evitar y no evitó, se oyen mur- -

Después ....
Nos pondrá sin saber como

á todos en más de un tris,
pesando sobre el país
como una losa de plomo.

Dejando la diplomacia,
una vez tragado el cebo,
pronto volverá de nuevo
á ejercer la suspicacia.

Si con tanto gatuperio
logra sus fines ocultos,
dejando aparte el sahumerio,
de nuevo empleará el dicterio,
la calumnia y los insultos

Hay que conocer el paño;
si hoy se vale del engaño
de aplaudir á discreción,
lo hace con doble intención
procurando nuestro daño.

fuera de la agrupa- - ' muraciones y cargos contra los cuerposgrama existen hoy,
cion a que pertenecemos. que prestan tal servicio.

logos: es absolutamente indispensable
que esos individuos que cuestan al pue-
blo algunos miles de duros anuales
queden retirados del servicio público
para prestar otros de tai nafrakza?

Hay trece vacantes en el cunn d

Itimo ha dadoes El escandaloso robo u

31 1 J centenes, una onza, dos Iuises,
doscientos pesos en billetes.

Los oficiales cabalgaron, conducidos
por la partida, desde las once y media
de la noche del sábado hasta las seis de
la mañana del domingo. A esta hora
llegaron á la finca de San Luis. Allí
acampó la partida. Los oficiales dur-
mieron hacinados y con cuatro centi-
nelas de vista. Desqués los interrogó
el jefe de la partida, Aranguren. Les
pidió las afiliaciones respectivas.

Luego llamó al teniente Barros y le
miró de arriba abajo. Dijo el cabeci-
lla: Este cubanito, debiendo estar con
nosotros, va vestido de militar. A
éste y al guardafreno ordenó que lo lle-
varan á dos leguas del campamento.
Allí fueron colgados de dos árboles,
recibiendo una muerte horrible. Esto

el reflejo de los ardides incondiciona-- '
les. Cuánto darían ellos por contem

lugar á que la voz pública se eleve hoy
como nunca en tonos de censura vehe-
mente.

Hasta qué punto y en qué sentido
hay fundamento para tal?

Vamos á esclareceriO.
Existe en Ponce, como en toda pobla-

ción de primera clase de la isla, un ser

plarnos divididos, constituyendo
grupos, yendo por vías de perdición que
jamás recorrieron nuestros amigos!

No les daremos gustos tan grandes.
Quédense con el deseo: limítense á ia

Orden Público: es lógico que, por la
razón que más arriba indicamos, que no
se cubran esas vacantes?

Tendríamos, con la la adición de ese
contingente de ambos cuerpos, veinti-
tantos individuos más de policía, y así
podríamos tener el consuelo, al menos,
de saber que los dieciocho m il duros que
gasta en esas atenciones el municipio se
empleaban mejor que hoy y que las

vicio de policía organizado en esta for
esperanza.

El país no responde á ninguna disi-
dencia.

Equivaldría esto á romper su histo-
ria, su tradición espléndida: equival-
dría á afirmar la disimilada tiranía de
los conservadores.

Los demócratas puertorriqueños tie

110 lo presenciaron los demás oficiales.
Dichos oficiales fuerorrobsequiados porfuerzas de Orden Público, para las que

Era popular en Puerto Rico don Ma-
nuel Ruiz Zorrilla, monárquico de don
Amadeo, porque enviaba generales que
nos oyesen y nos alentasen.

Será popular don Práxedes Mateo
Sagasta por idénticas razones. Du eso
responde el veredicto de la Comisión.

De suerte que, no ya únicamente con-
servamos el estandarte de la autono-
mía colonial, sino que obtenemos la

Aranguren con buenos cigarros. Al
mediodía les dió un puerco frito, bo-
niatos y ron. Después esc ribió el ca-
becilla un oficio para que lo pusieran

ma:
El cuerpo de guardias municipales.
El de guaidiasde Orden Público.
La policía llamada secreta.
Veamos el personal con que en esta

población cuenta cada una.
La municipal se compone de un jefe

inspector, un sub-inspect- or, dos cabos
de á pié, cuatro guardias montados

y cuarenta de á pié: total cuarenta y
siete individuos, más el jefe.

Hay que rebajar de aquí los cuatro
guardias montados, que prestan servi

nen espíritu de conservación muy hon-
do y muy vivo.

Y no se suicidan!

EL TREN ASALTADO
De Regla a Gl a.vahaco a

(De J:i Liberal, de Madrid)

destina el Estado veintitantos mil, 110

figuraban en el papel únicamente, sino
que llenaban, como debido es, el obje-
to á que se las destina.

Que los encargados de organizar el
servicio de segundad pública presten á
nuestras observaciones la atención que

en los bolsillos de las ropas que tenía
el cadáver del teniente Barros.

: las dos de ia tarde, poco después de
Habana 21, El sábado, á las diez I comer, Aranguren puso en libertad á los1 k . n e . r I 1 1 I - ... ' I .

j u rCWiu espwa, de ia noche, el tren que va de Keda ohciales. Les dio buenos caballos vLos pueblos no se suicidan.
Y los liberales no ayudan á los conA VUELA. PLUMA xameuie, ue caos aespues le conocer á Guanabacoa, descarriló en el kilóme les hizo acompañar del titulado capitáucio en el campo, y unos trece o catorce ios uaios que puoiicamos, que no tienen tro número 3serva-lores- , que se echan á teinMar ante más que están empleados como orde José Hernández y de cinco hombres.

En el cruce de la línea férrea de Ma Fueron á cabollo hasta media hora denada de tranquilizadores.
No decimos más.Ocurre un hecho singular.

f .... rr 1 t 1 tanzas, á un tiro de fusil dei fuerte dev San- -iíb BL-uui- ivüssy, ixiroosa Jaruco, cerca de línea férrea. Desmon-
tados los oficiales, los dejaron allí susCabate, los rebeldes habían obstruido

ia incorporación.
Ya conocen ellos que se les merma

el capital de influjo.
Y que pietdeu el cincuenta por ciento.
Ahí es nada! acompañantes.

Entre tanto, Aranguren enviaba á1 DIESTRO i SINIESTROí.

nanzas y en no sabemos que otro con-

cepto, quedando sólo hábiles para el
servicio unos treinta.

El servicio de noche lo prestan cinco
parejas, en esta forma: una á la pueitade la alcaldía y cuatro en la ciudad.
De éstas, una se retira á las doce, que-
dando, pues, pasada esa hora, sólo seis
guardias municipales para la vigilancia
de todo lonce.

El personal del cuerpo de Orden

la vía, poniendo en ellas reses muertas.
El maquinista trató de salvar el obstá-
culo. Fué imposible.

El tren se vio cercado por cincuenta
insurrectos. Algunos de éstos apunta-ban con sus tercerolas á las ventanillas
sin disparar. Otros asaltaban los coches
machete en mano, dando mnTri na

Jaruco dos pacíficos para dar aviso di-

que en Campo Florido había dos cadá-
veres colgados en los árboles. Salie-
ron para recogerlos y para, perseguir al

Nada! Los conservadores no se re- -

ehez Morales, publican un manifiesto ydicen que ellos son el partido autono-
mista.

; Hola !

Y los seteutinueve votos valen me-
nos que los diez y siete?

Y la minoría impone su criterio á
la mayoría?

Entre demócratas no queda más que
ver.

Todo está visto.

ÜecI aran los valientes correligiona

siirnan á perder sus preemi- -antiguas enemigo, que se esperaba encontrar porneucias
aquebas inmediaciones, cuatrocientos

Ia Integridad bate palmas.
Y realiza su labor maquiavélica en

pro de un cisma imposible.
Ttrnpo perdutto.
La sirena sin condiciones, en vez de

atraer, aleja á los cautos navegantes del
océano político.

Siga cantando sus antífonas á Rossy,á Barbosa, á Morales y hasta "á
Ramos.

r . v-t: i 1

Y hacen verdaderos prodigios de ha-- de plano, á los viajeros para aturdirlcs.'1 r í'publico se divide así: un jefe, jinetes. Los soldados encontraron al
gento, dos cabos, dos guardias de pri- - , ""fci, uuauxui uas mujeres y ios unios implorarían piedad. El jefe de los rebeldes decíamera y treinta y ocho de segunda : to esto es paia enos cuestión de vida ol iNada temáis por vuestras vidas. A lostal, sin el jete, cuarenta y tres

gunos cadáveres en el punto señalado
por los pacíficos, de quienes no se sos-

pechaba que fuesen enviados por el ca-
becilla.

Los cadáveres fueron descolgados de
los árboles. El guardafreno Mesa te-
nía el siguiente cartel:

murte- - paisanos los saquearon. Alguno quedóBasta fijarse en la actitud de los pe- - casi desnudo,
riódicos iutegristas, y en los esfuerzos Iban en el tren varios oficiales que

A deducir de ese número:
rios que la colectividad se divide en
dos partes.

Y quién la divide?
Nosotros, ante la derroti, nos eome- -

x por 11 os: rso se le ocurra ni un
elogio consagrado á los hombres del
partido liberal.

JEscamati.
Prestando servicio en la playa, seis: 4UU vicneu leauzauuo para que tracase I regresaoan ae la llábana, sin revólvers.

con el Juez de Instrucción, dos: con el nuestra aproximación á los partidos li- - ó sables, como en viaje de recreo. En
estas condiciones era imposible defenj

J " ' J .... . -- .
j wi- - 1 unaita vi c i pcmilSUia.

I jas que no se na querido cubrir, aguár derse. Hubo, con todo, una pequeña hi
ena. Itesulto muerto un viajero negroTal empeño tiene gracia.

Trabajan por su interés; Herido de cinco machetazos el cabo

Alá solo es grande en las alturas.
Y aquí abajo, en Puerto-Rico- , solo

será grande el país puerto-riqueñ- o

mientras sea u.o, como Dios, en esen-
cia,, 2'J)'zseicia y potencia.Partirlo por gala en dos?

datelo superior resolución sobre si tal
cuerpo ha de quedar, de hoy en adelan-
te, sometido a la jurisdicción civil, ó si
habrá de permanecer bajo la miiitar.

Francisco Vento. Herido también el

teríanioa a la disciplina.
Ellos prefieren hacer la división.
A veces el patriotismo se eclipsa, el

talento se nubla, y la sombra reina en
donde brillaba la luz.

Pero no hay miedo.
Anda muy remoto el Apocalipsis.

No habíamos asistido-nunc- a á un es-

pectáculo semejante.

iotal, veintidós bajas. Hombres en

Muerto por delator.

El cadáver de Bernardo Barros tenía
también un cartel que decía:

"Actos como este son sensibles, peronecesarios para ejemplo de tanto traidor
Entre paréntesis decía el mismo car-

tel :

El oficio que se encuentra en su po
der urge que llegue al comandante mi-

litar.

Los oficiales libertados cuentan que

eria mas que una torpeza; sería una 'activo servicio, veintiuno,
locura. Forman el retén nocturno de vigilan- -

Y los que ayer nos dirigían; los que, eu oi cuartel, cuatro; retíranse á
al terminar la Asamblea, oyeron ardien- - descansar, nueve: entran, pues, apres

pero se advierte que es
muy burda su diplomacia.

Firme en su papel de Maquiavelo
pour vire, La Integridad jalea á Jos
presuntos disidentes, tratando de enar-
decerlos y entusiasmarloicon sus cío-gio- s.

En sembrar la desunión
y la discordia está el quid;
mas ya sabe la opinión
que es muy gastado ese ardid.

rsos merecen gran respetólos amigo
que lo dán al país.

mulato Montalbán. Los demás queda-
ron ilesos.

El teniente Alonso logró escapar.
Un mulato muy alto se dirigir') á aquél
y le hundió la gorra de un idanazo,

: Ya tenemos un patón.Alonso dió un puñetazo al mulato, y
consiguió derribarlo. El teniente Alon-
so corrió al fuerte de Cabate, y con al-

gunos oblados de éste fué ai socorro
del tren. Ya los rebeldes habían desa-
parecido llevándose á los prisioneros.

ero es bien seguro que el país lo
tes elogios de Muñoz Rivera; Jos que tar el servicio de noche, ocho indivi-s- e

llaman Sánchez Morales, Barbosa y dúos.
Rossy, deben ser y son muy cuerdos. i

Hay cuatro números de policía secre- -
mirará impasible.

Sumar siempre: dividir nunot
prospera jamáaEn Puerto-Ric- o no

la disidencia.
ta, indistintamente para el servicio de
neche y de día, sin limitación fija de

i horas. Suponiendo loquees bastan- -

Guardcn para otra vez su maquiavelismo estéril los incondicionales. en su conversación con Aranguren, di- -

jo éste entre otras cosas: En la guer

T7 n a COCHES
1E

JULIO JLaViaJLui

ZrPOIfNTOIE PTO RICO H8
BOE AfrOS DE PRACTICA M LAS CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE CARRUAJES DE TODAS CLASES

r--
j

Siendo notables los progresos que lia hecho este establecimiento en la
construcción ele coches ele tocias clases, y contando para el efecto, con operariosidóneos é inteligentes selectos materiales, traídos directamente de los Esta-
dos Unidos, tenemos el gusto de ofrecer á nuestros favorecedores y al públicoen general, nuestros trabajos en ese ramo, que rivalizan con los mejores del ex-

tranjero, por su elegancia y solidez.
ISsíos talleres Isa 11 dd trasladados á la calle tle la Villa núni. &&, etiyo local coustrui-fíffl- os

exDreameMte para ofrecer Mías garantías á todos los trabajos que salgan de esta casa. .


