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Sería muy acertado y muy conveniente quo el señor Gobernador
General suspendiese de nuevo durante las elecciones municipales
la Circular de 31 de Marzo, sobre células personales, para evitar
que sea utilizada por ciertas autoridades cerno un med:o para im-

pedir la libre rmisión del voto á los electoies.
De la rectitud del general Marín esperamos que dictará cuan-

to antes las oportunas disposiciones, á fin de que durante la,víspera
y el día de la3 elecciones no se moleste á los electore?, exigié ndo

á fin de proteger á los pueblos cris-t'ao- os.

L03 turcos siguen obteniendo vju-taja- s

en la guerra con los griegos.
Las posiciones de I03 helenos se

ven muy comprometidas.
Los turcos amenazan á Voló.

Las noticias desfavorables de la
guerra causan profundo malestar en
Grecia.

Espérase que surja una crisis en
el gabinete. .
. .El gobierno ha llamado al Piínci

pe Constantino, y ha nombrado al
general Smolenitz Comandante en
jefe del ejército de operaciones.

Los reveses experimentados por
los griegos en los últimos combates
con los turcos, han producido honda
sensación en toda Grecia.

El descontante es muy grande.
Se teme por la vida del rey Jorge.
La excitación es profunda en Ate

Ds modo que en esU ocasióa suce-
derá lo que en otras varias, á menos
que el señor Cánovas, c cartr cátalo
de lo? fracisos anteriores, se vjyi de-iere- ch

á la Providencia y haya ua
arreglito entre la Providencia y el se-á- or

Cánovas
Por lo pronto, no dej de ser bas-

tante significativo que, así como otras
veces fué ia prensa de oposición la
que llamó la atencióa del Gjbleraa y
le animó para que aprovechise tales
6 cuales circunstancias, arora on os
diarios oficiosos los que llaman la
atención hacia los supuestos manejos
de estos días, y los re clan con tanta
seguridad y tal lujo de pormenores,
que no parece sino que algúa minis-
tro ha soñado en voi alta en presen-
cia de los repórter s- -

Y como en las circunstancias pre-
sentes no es verosímil que el Gobier-
no trate de ganar tiempo, del cual

les la presentación del referido documento.
Es lo que procede.

no nos es posible descifrar esta espe
cié de logogrifo, que exponemos á la
serena consideración dei lector-Grande-

s

ton los esfuerzos que ha
cemos á fin de poder rac'ceinar recta
mente y desentrañar el significado cb
esos renglones; pero en vano.

Dice el colega que el censo es el
que hace fé enjuicio. En qtó jai
cío ?

Reflexionemos.
Pero jnad J

Si es que no logramos entender lo

que el colega hi querido expresar en
esc imbroglio, acháqoese, desde luego,
á torpeza nuestra ó á falta de la ne
cesaría disposición para interpreta
sus elevados conceptos, y decimos
elevados porque no están á nuestros
cortos alcances.

Tal vez nuestros lectores, más
afortunados que nosotros, logreo en-

tender lo que la itfl xible lógica de
los números dice á gritos á El País
y á sus amigos, sin duda para que la

oigan hasta los sardos.

Veamos otro párrafo:
."Para ellos (para los candida

tos disidentes) llevar nuestra repre
sentac'óa al seno del Ayuntamiento,
es más que un pesado far o pero
ellos sen patriotas, ellos ansian la fe
licidad de la gran patria española y
puros oriundos de la pane sana de

aqiid pnblo heróico responden siem

El País congregi á fuá am'gos
para que acudan á la iach en las
próximas. eleccione3 mauicípales, y
escribe :

"El partido autonomista, entien
de qae toda la -- vida económica de
un pueblo consiste en pensar y vo
tar ; que por medio del pensamiento
forma el pueblo su opinión que ma
nifiesta por medio del voto ; que la
libertad del municipio es la primera
de las ruedas del mecanismo político
administrativo de los pueblos, por
tanto á ella deba prestarse ia mayor
atención, y ante estas verdades in
negables abonadas por la implanta
ción de formas que han de traer
como una necesidad imperiosa de los
tiempos, la reforma del censo electo
ral, para nosotios mutilado por aquel
intempestivo decreto sagastino. de-

bamos ir ó iremos á la3 urnas'

Dispense el cok ga.
Con toos los miramientos debi-

dos á la fuerza de sus luces, á la exac
titud que desplega en todos sus
escritos, y á la reflexión que le dis-tirga- e

en la ÍLfiuita variedad de los
asuntos que trata, debamos manifes
tarle que no estamos coüformes con
las teorías que sostiene en la prime

A cada paso, y muy .
especial

É I t Mmente en ei campo político, ve
mos señaladas muestras de ese
punible abandono, qu9 tan fatal
nos ha sido en todas épocas.

ñas.
Si Turquía vence, es de temsr, se

gúa dicen los corresponsales, que so-

brevenga una revolución cuyo resul
Miráis quince, veinte hombres

que blasonan continuamente su
amor al paí, sus ideas liberales tado será la caida de la dinastía y el

establecimiento de la retublicay su temple para la lucha? Con
Los encuentros de ayer carecieronvocadíos para algo práctico, y os de importancia.dards por muy dichosos si hay Se anuncia qne es inminente una

batalla naval.cu tro que respondan a vuesti as
excitaciones. Descontados éstos siin 103 circuios diplomáticos se
solo quedan dos grupas:

Un grave defecto quizá el

mayor - de este pueblo inteligen-
te y generoso, es el no saber
ejercitar, á vece?, y no hacer
uso, otras, de los derechos que
le concede la ley

Esa apatía y ese desconocr-mient- o

de la3 facultades qie he-
mos conquistado á través del

asegura que las potencias del concier
to europeo están preparando su in
tei vención en el cor fl eto greco-turc- o

El de platónicos adoradores
c irra parte del párrafo anterior.

Segúa nuestro humilde criterio la uignauicotc a su iiauiaiuicniu ydel ideal, especie de ojalateros,
bobalicones que aguardan Jas demues'ran ser hambres de discipüvida económica da un pueblo estri

dispone merced á lat victorias del ge-
neral Pola vieja y á ia lealtad sin ejem-
plo del partido liberal, es evidente
que si estos manejos fracasan, como
tantos otros, el Gobierno habrá trata-
do únicamente de poner una hojita
de parra sobre el general Wcler, á
fin de que el reloj parado no higa en
estos días taa mal papel junto al qae
da la hora.

SI fuera posible qu: lloviese á gua-
to de todos, nosotros desearíamos
qve la gaerra de Cuba terminase de
otro modo que el que los sueltos de
ios diarios ministeriales permitan vis-
lumbrar

Qiis:éfamo3 que el ef:ctivo de la
insurrección, en vez de desparramar-
se por todo el ámbito de la isla, hu-
biese recibido el castigo qae merecía
cuando se encont ab acorralado por
trochas iafranqueables, tal como io
acontecido en Filipinas y como hu-
biera podido acontecer en Cuba.

Lo repetiremos para que no se
molesten los diarios ministeriales en
repetir la cantata de la guerra espe-cia- l

de Cuba. Ya sabemos que es
muy especial; pero también en la
gran Antilla hubiera podido aconte

na ante las decisiones del patino yba en producir muebo y barato, áreformas con la. boca abierta,
caalsi cayesen" como el maná de CUBAtiempo y de la historia, sólo tie fin de s&ti f cer cumplidamente las ia conveniencia publica

Qué hermoso estilo!necesidades del interior y colocar elnen causa explicable en vicios los tiempos bíblicos.
sobrante en el exterior, facilitandode educación y en flojedados" de Puros oriundos de la parte sana deEl de los descontentos, que todo LA GUERRA DE CUBAaquel pueblo heróic!la circulacTÓa de la riqueza y repar
tieadola con el mayor acierto po3Í

lo censuran y critican, tan sobraun temperamento más impresio
nablé y fpgoso, que reflexivo i
tenaz.

No se habrá equivocado el autor
ble.dos de lengua como cortos de

manos y de obra3, verdaderos zán dei articulejo que nos ocupa? (De El Globo, de Madrid)
Bien quisiéramos escribir, comoY esto se consigue fomentando y No habrá querido decir: purosSería solemne injusticia negar favoreciendo el desarrollo de la agriganos de la colmena, que se es oriundos de la Tabacalera f... otros colegas, "La paz de Cuba7'; peque casi todos nuestros males

son debidos al mal sistema cultura, de las industrias manufac
tureras y del comercio. Modestamente confesamos que ro escarmentados por el Gobierno

rrncfri72rínr íi Ir nni hv nns atnp.nuestro trasto literario no se hallade gobierno, á la pésima admi Sentimos discrepar de El País en i uaefofo j,.rt Q mrs- - lo n. hav c i Tirra

conden cuando viene el nublado
y asoman la cara en los días de
buen sol.

No, a' í no se hace.
Hay queejercitar -- el derecho

nistración que vienen legislando este punto; mas á pesar de lO mUChO . . Aarn Aa Aeffl.tfne. Va on ntr oraron i nn:ha h .

que tratamos de anondar en nuestro j Ifnrlí.s cho concebir idénticasmanfiras nns narftRfl nn es esDeranzas v
espíritu por medio de una reflexión

hasta aquí, con todos los resa
bios, y convenció
nalismos de la colonia.
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estilo dicho sea con las respetuosas I Us hemos visto frustadas con más sen cer lo que en F.lipinas.sostenida ó intensa, qu'zás por penu
ria de discurso ó escasez de fdeulta De ese modo hubiéramos evítaloen todas sus manifestaciones, en

todas sus formas, sin vacilacio
salvedades del caeo no es el más timiento del país, que derrocha su
apropóaito ni adeciado para entu sangre, qne del Gobierno, que tira
fciaemar á los electores y hacerles con pólvora del pueblo.

Mas tampoco puede descono- - ese desparramamiento que no nosdes, rjo logramos explicarnos la pe
regrina afirmación del colega ; estocerso que alguna, no pequeña nes, sin desmayos, con franque-

za, tenazmente.
da buena espina, pues aunque el agua
se evapore más fácilmente es ineviconcurrir á las urnas, con Drioso JNi siquiera tienen ías esperanzasparte, es obra de nosotros mis

i? . r es: que ia vía i económica ae un pue ardor actuales más sólido fundamento que table que el vapor se condense en laEl que se ahiia á un partido blo consista, lisa y llanamente, enmos, Dien por ignorancia, o por las de otras veces, sino todo lo contraüi303 gongonsmos en prosa no re altura y se resuelva en lluvia al cabo
d; cierto tierno j. Lo ocurrido enpolítico no debe hacerlo á cié- -

sultan. rio. Entonces era la caida de la cabe
za nás temible que ha tenido y ten-
drá la insurrección cnbana, digan io

áY ahora, para concluir, Pinar del Río nos parece algo aí cevamosgas, sino con ía convicción de
que va á combatir como ciudada-
no y á cumplir grandes deberes.

elpermitirros el lujo de emplear rno volcar un b asero por temor de
que quieran los termómetros ministe un incendio.

pensar y votar.
En fin, volveremos á meditar so-

bre ello maduramente, procurando
llevar á nuestro ánimo la convicción
más profunda de que El País está
en lo firme, y de que del triunfo de
sus amigoa en las venideras oleccio
nes municipales depende en todo y
por todo la prosperidad de la vida

acento Pindarico con mayu cula y
todo de Quintanayunque nos consta riales: ó la aplicación sincera e inmeY eso se demuestra correspon diata de las reformas, husso inclusive,quo á El País no le gustan los versos:diendo puntualmente á todas las es decir, con la reforma arancelaria.

convocatorias, acudiendo al mee Si entonces, que manejaba instru
twg, á las urnas, a los circuios mentos v se le presentaban ocasiones

de tanta valía, vio el Gobierno malo
grados sus esfuerzos, cómo tener con

Procuren los escritores
la claridad ante todo:
pocas frases y oportunas;
rúes, á escribir de otro modo,
se quedarán los lectores

en ayunas.

poáticos, a las etreras adminis-
trativas ; entab'ando Ja queja, la

dejadez, o por ambas cosas reu-
nidas.

Tenemos fuerzas poderosas y
no sabamos emplearlas, sinó quo
las malgastamos en estériles em-

pujes.
Tenemos grandes inteligen-

cias, caracteres de oro puro, y
no atinamos á levantarlos sobre
el pavé, para que desde alií,
elevados sobre todos, sirvan de
guía y de faro á las multitudes.

Tenemos, en ocasione.0, el ar-
ma poderosa que ha de destruir
mortales asechanzas tejidas en
contra nuestra, y cuando no la
arrumbamos con desdén, sole-
mos preguntarnos como los ni-

ños: 'pra qué sirve esto?"
No hay excusas para este mo

nanza en su gestión ahora que ésta se

Las ascuas están sembradas por
toda la isla; y si con eso pierden la
organización y permiten hácer algo
que por lo pronto nos satisfaga, es
indudable que esta sembradura es
fatal para el po venir.

Todas estas cosas y otras qie omi-
timos nos obligan á estar á la expec-
tativa sin confiar demasiado en las
gestiones del Gobierno; pero desean-
do que cuajen esas esperanzas, sea
del modo que quiera, porque resprc-t- o

del gobierno hay que contentarle
con lo que Espronceda espesaba del
bello sexo.

reclau. ación, la protesta cuantas

económica de esta ínsula.

Cuando Calderón lo dijo
estudiado lo tendría.

Apresúrense, pues, á pensar y vo-

tar ios heterodoxos, que pensando y

veces sea preciso, con ánimo va-- desarrolla en l?s tinieblas, y cuando
se sabe que el instrumento es la lima

oniij ejercitando, por último sorda?
con oportunidad, hábilmente, los jjjstas mamooras ooscuras y comoTELEGRAMASnobles derechos de la ciudadanía vergonzantes, para las cuales sí pide

por anticipado la justificación del fia.Los que no hagan esto no tie

votando ellos ha de salvarse la sitúa
ción económica del país, servicio que
no sabremos nunca como pagarles.

El resto del párrafo que nos ocupa
nos parees un si es no es incortgcusn-to- ;

pero esto quizá3 sea pura apren

que nosotros acordamos desde luego,nen motivo para quejarse después
( "ia Haban ; ao pueden ser base mas firme de lasporque son como masas incons

esperanzas del país que lo fueron las
Dicen de Atenas que el pueblo ha circunstancias mencionadas.cientes que no piensan, ni ven, ni

oyen, indiferentes á todo, dúcti apedreado el palacio del rey Jorge. I Indudablemente, lo que debemos
eión nuestra.

Pasemo?, pues, al que le sigue:
"No nos ciega el amor á la liber-

tad hasta el punto de creer en la

Los j fs de la oposición calmaron pensar ahora es lo que pensamos en
á las maas su día de aquellos otros medios. Hiy

Tja ftitnan.íAn stcha stiAnn mne nnr rtartf fiel desalumhrarín frnhlmr

les y blandas á la mas leve pre-
sión, elementos propicios para
servir de escabeles al más audaz,
ó al más fuerte. realización de imposibles; la hfl-x- i complCida. conservador piopósito de acabar cuan

ble Ógica de los números nCS d.d á Tjrk tnrena han sído AaTTni:Ana rJ tn ants sea oosible la atierra de C.n

do dé pensar y para tai manera
de proceder, salvo escepcione3
respetabilísimas que, por fortuna,

' no son escasas.
Se dice que somos un pueblo

joven. Perfectamente. Pero ese
pueblo joven ha pasado por todas
las angustias de la esclavitud, ha
recibido golpes morales que de
primen, y han flage'ado sobre sus

ay i i na n r í m nnr t a vn oq rv. avnria I . . n i vr i . I . i ' . j: r. t .Los que s titulan demócratas
deben probarlo siempre.

1--

f ; -- j 1 un punió iiamaa y aíentina. i oa, y nay tamo :ea uuicu iaaes ae un

Y sino pueden, sino saben, sino el C8nso qae es el que hacsfe'enjui- -

quieren luchar, mejor es que re- - cio eSnn ia Ie7 electoral. Bam y
nuncien al dictado de ta'es demó- - í.rftnlni qdará nuestra con

. cier.cia con la satitraccion del debercrataa .. i u . ;i

do a'gunos descalabros. que tampoco hay necesidad de merr- -

tíd anuncia que de los Estados tar, porque esta en la conciencia de
Unidos taldrán ochocientos griego todjs que se oponen al propds.to del
para incorporarse al ejército que pe- - Gobierno.
lea contra T jrquía. Porque es de notar q ;e si nádie

Dicen de Paiís que el Ministro puede responder del éxito ca empre- -
de Negocios Extranjeros, Mr Hiño sas humanas, todos estáa en cambio
taux, h hcho declaraciones fvora- - confcrmss en que ese esfuerzo ha ií- -

á la derrota de tus desiníere?ado
necesita el oaís ati-sc- f orp, tarde o temprano, tendrá (I

espaldas el látigo del o Ense-
ñanzas ha tenido de sobra para
adquirir un valioso caudal de
esperiencia, y sabe marcar el
límite que existe entre sus debe
res y sus derechos.

que arrepnxiree ae naDrio necno.'

porBieno blea á la intervención de las grandes I do en Cuba muy deficiente y no
Por muchas vueltas que le damos poterc'as en el coifl.cto de O tiente, I culpa del ejército.

LCDO. ROSENDO MATlEÑZOJE RECAUDACIONMM

er 0Y CÍNTfiON"LA BELLA BOMQUENA
KOTARIO Y ABOGrADO

DE LAS

C0NTRiBUC!0NESDEL TESORO

1 día 10 del próximo Mayo vence el pla
r

Ofrece al público su3 serviS-- A T O C H A--S
cios en esta ciudad. zo señalado en los liegla mentos para el pa-

go de laa contribuciones Territorial é indus-
trial y de Comercio de esta ciudad, correa-pondien- ta

al 4. trimestre del actual ejer
Calle Mayor esquina á la cel

Amor.
Ponce, M&rzo 7 107. alt. cicio de 18&G á 97 ; lo que se avisa á ics

sefiores contribuyentes á quienes concierne,
á fin de que ee fcirvan concurrir á esta ofi

Gran surtido de adornos para sombreros de señoras y señoritas
Bombitos superiores de última novedad.

Sombreros flexibles de alta novedad.
Chisteras clak y sombrereras de cuero Ua coche da dos asientos y tres sopanda?.

Sombreros para niñas y niños menores de 6 años forrado de búfalo eaeí nuevo, con arneses
I nava nanfillnaxr -- 1 e . 1- - r i r 1 t

Uo caballo de benita forras, cuatro añosx oí mas variauu eurtiuu u suuiuroros ae paja manca y colores.

cina i sitúficer sus rerectÍTas cuotas antea
del indicado dfa. evitándose así los recargos
del apremio cons'guientes.

Ponce, 20 de Abril de 1S97.

EL RECAUDADOR, Francisco Santo. 4 '

MOLINO DE MOLER MAIZ

HARINA CRIOLLA

de edad y mucho tre te.Cuyos artículos se realizan á precios sumamente baratos.
Todo muy barato. I formará Don E. Ló
pez caea de p éramos Piasa principal.Vista hace fó. Acudid y quedaréis convencidos.

Pones. 28 Noviembre 1S96
Marzo 6 de i&97 3 m d.

ÍATKINSOriSTKINSONSf .

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA

Se muele á creció módico de ea acredita
da haiíaa, may cococid del láblio por a
epeciaiiaad, en la gen;ia de r. v. r lLo-TÜ- N.

Abiii27 delS97 i mi

ELECTRICISTA Y MECÁNICO
CONTRA INCENDIOS

Commerctal Unión AssurCtnce Company Lhttlrd de Loúdo).

(CAPITAL --c 2, 500,000 Ó SEAN $ 12, 500,003 ORO)

;.
XADA-D- E AP.ARIEXCIAS

PUREZA EX LOS PERFUMES

EXTRACTOS PARA EL PAÍÜEL0

AGUAS, VINAGRE, LOTIÓX,

El que acaba de tfectuir la, montura
de la máquina de hielo do los st ñores
CaeaU lie so a y Compañía, de eta ciu-
dad, ofrece tus férvidos en lo relativoEsta compañía que goza de fama universal por su prestigio y

seriedad en los pagos, y por el Capital con aue cuenta, hace se ku-- c $? P O" 4 me atura y dirección técLÍca da pUa
tas eléctricas y mecánicas, cualquierachuica uuuoo uiuüutt?, cumuiuí, mercancías y moomarios a upu --Vazar Otero qae sea la importancia de ellas.

Dirigirse á Luis Kacuírcz Carablanca
en Mayagtttz. - 1 3

,noaicos.
I El agente en Pone?. F. W, PRESION
! Ponce, Abril 22 lf97 Alimento lo Niño Ul 1TI11 f11II3

í
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