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teuden algunos acaparar hoy, mañana,seicientos pesos, poco más ó menos,
como todas las cantidades que van á
continuación.

siempre, los empleos y los lucros que
tienen su origen y su base en la existen

Por haber negado, contra ley, una
contribución dicho ayuntamiento tuvo

cia de un grupo gubernamental único,
preponderante y exclusivo.

MEDITAMOS.

MEDITAD.

MEDITEN.

Conocía usted lo que se refiere á
una visita qne hicieron al señor Sagasta

Inútil es encareceros la vital impor-
tancia que apareja consigo el nombrar
para tales cargos á hombres inteligen-
tes y entusiastas, de prestigio y arraigo
que sepan administrar con honradez y
con acierto los intereses del pueblo.

Los nombres que van á continuación
constituyen, por sí solos, una. sólida ga-

rantía de que sus gestiones dentro del
municipio han de ser fecundas y pro-
vechosas para la ciudad de Ponce, tar.
necesitada de mejoras y adelantos.

Acudamos, pues, á las urnas unidos
y compactos, sin descender á compo-
nendas ni transacciones con las fuerzas
adversarias, sean conservadores ó disi-

dentes, luchando como buenos, con en

le sirve de contrapeso. Si no funcio-
nase un partido conservador á que se
reduciría el partido liberal? El señor
Saga.sta quiere que aquí, de igual mo-
do que en la península, subsista el par-
tido conservador, frente á su partido,
que es el liberal, á que pertenecemos.
Ni el señor Sagasta, ni nosotros pres
cindiríamos nunca de los conservadores:
eso equivaldría a suicidarnos. Que
trabajen, que luchen, que gobiernen
nosotros también trabajaremos, lucha-
remos y gobernaremos. En esa forma
se llega á una verdadera normalidad
política. Los monopolios y los privi-
legios no cuadran en nuestra época.

Y si Sagasta, al ocupar el banco
azul, deja solos á los incondicionales,

los señores Gullon, Hoces, íllanneva,
Corrales, Soler y García Gómez?

Con todos sus detalles. Aquella
visita tuvo lugar el 2ñ de Marzo. El
28, dos días después, me escribieron los

que sostener un pleito de indemniza-
ción, cuyos gastos ascienden á 2.000 pe-
sos.

Una bicoca!
Por consideraciones y complacencias

con el rematista de consumos acordó
pagarle sus empleados del año 94 ai
95, invirtiéntlo en ello la friolera de

1.860.
Por iguales complacencias y consi-

deraciones con el mismo afortunado re-

matista, que dejó de ingresar en la caja
municipal 1.800 pesos, tuvieron que

señores Sagasta y Moret extensamente.
El señor Sagasta entiende que la pu
blicación y el planteamiento de las re-

formas implica la disolución absoluta
de los antiguos grupos de Puerto-Rico- ,

yendo los liberales á su campo al deltusiasmo ycon brío, por el triunfo de
nuestros candidatos.

He aquí sus nombres :

Ledo. Don Rafael Sánchez Montalvo.

El lo ha dicho: a donde les plaz
señor Sagasta y quedándose los conser
v adores donde les parezca pero for-
mando aquellos en el gran partido pe-
ninsular liberal del que es ya parte y

ca, bi Ies mace mantenerse tan anodi

Si atentamente meditan los
fusijiiistas ests nombramien-
tos (consejeros de administra-ci6- )

habí á x de convencerse
de cjae apart de la desautori-
zación pública bicha por Sa-gat- fta,

no ograrán jamás dar
vueíti á la " tortilla".

(De " La Integridad".)

Nosotros hemos meditado mucho, no
solamente al detalle de los hechos sino
también en conjunto y por ello hemos
venido en conocimiento de que era nece-

sario que el país supiese si á la tortilla
podía dársele vuelta ó no. Hemos creí-d- o

siempre que siendo la política, en

parte, una consecuencia de la historia
del pasado y una preparación de la his-

toria del porvenir, y que, como arte
mimbres son losademás que es, cuyos

hechos v las ideas, debe nutrirse de

nos como ahora, manténganse y que les
componente el que antes fué autono aproveche. Lo de incondicionatfnente
mista portorriqueño. Palabras textua-
les del señor Aloret.

acudir varios concejales á ia caja de
ahorro de aquella ciudad y uno de ellos
satisfizo ha poco 1.500, quedando aun
pendiente el resto de 300 pesos.

Item más :

En el año económico de 1,894 á 95
hubo en el presupuesto un sobrante de
1,000 pesos y en el de 1,895 á 96 hubo
otro de 5,500, y excusado es decir que
dichas cantidades se invirtieron. .. va-

yan ustedes á saber de qué modo y en
qué forma!

españolen es una perogrullada. Tacón
dicionalmente es imanóles somos nosotros
también. Pero además somos liberaEl señor Sagasta confirma ese juicio les autonomistas, para aplicar con ?iues- -

José Serra.
Luis Porrata Doria.
Vicente Pérez.
Ulises García.
Pedro Auffant.
Félix Jorge.
Carlos Félix Chardón.
Avelino González.
Adolfo Lespier.

y añade que siendo ya conocidos sus
propósitos respecto á la política antilla-
na, y habiéndolos comunicado á la co

tro criterio, con nuestro sentido, ia li-

bertad y la autonomía, que los conser-
vadores restringirán siempre, porque ámisión autonomista en Madrid, sólo

debe decir hoy que se ratifica en todas
fechos é ideas positivas huyendo el pe-- ; aquellas manitestaciones, asegurando
si mismo aue todo lo ennegrece y el ol Como en estos casos de la buena di

Todos estos datos no pueden ser más
elocuentes.

Se suspende al secretario, y en vez de
verificar la sustitución reglamentaria,

rección depende la mitad del buen éxitimismo que todo lo vé de color de
to, por lo menos, mañana, desde las
siete de la misma, quedará constituido

rosa.
El optimismo nos haría creer quizas hasta esperar á que el Gobierno de la

ellos les obligan su carácter y sus ten-
dencias; su idiosincracia y su tradición.
Para defender la integridad española
estamos todos; y en eso ninguno, aun-
que vista el uniforme de los volunta-
rios, va delante de nosotros; para tur-
nar en el poder es preciso que haya dos
partidos, y los habrá, sin que logren
evitarlo las maniobras de El Eco Na-
cional, y de los señores Gullón, Soler,
Corrales y Compañía.

metrópoli apruebe dicha resolución, oun centro electoral en el despacho del
Ledo, don Herminio Díaz Navarroque estamos en el mejor de los mundos

podrían sorprendernos suce-

sos
- posibles y

imprevistos que enturbiaran para.

que no vacilara cuando llague l momen-
to de llevarlas á la práctica.

El señor Sagasta ofreció aplicar al
gobierno de este país nuestro programa
autonomista, apoyándose en nosotros
y extendiendo á nuestra isla todas las
leyes y todos los derechos que disfru-
tan nuestros hermanos peninsulares.
En una palabra: la identidad política
sin recortes y sin reservas.

El Eco Nacional supone que los
diputados fusionistas dirigieron al señor

siempre nuestro estupiuo regocijo, ei

disponga que aquel sea repuesto en su
destino y se le devuelvan sus haberes,
se nombra otro secretario y se tiran por
la ventana $ 1.800.

Ahora viene el colmo.
Este asunto es resuelto, por medio de

una R. O. á favor del secretario sus-

penso, y entonces se concede al interi-
no la plaza de oficial 2 con-i- s 480.

Pero como quiera que esto empleado
tío sirve para el caso, hay que dotarle
de un auxiliar con el sueldo de $ 360.

Careciendo como carecía de habita-
ción se le cede graciosament e el ala ba

Cristina no 8, bííjos.
Allí deben coucurrir todos los elec-

tores liberales á proveerse de papeletas,
á recibir instrucciones, y á resolver
cuantas dudas y dificultades les ocu-

rran.
Desde allí se dará la batalla; se dis-

tribuirán las fuerzas, y de media en
media horase tendrá conocimiento del
estado de la lucha.

No os dejéis envolver por las triqui-
ñuelas y los amaños que forman el re-

curso supremo de los conservadores; en

CU BA
DATOS QUE ABRUMAN

ja de la casa-escuel- a, donde se hallaba

pesimismo paralizaría las iueizas pon-tica- s

del país pór el prejuicio de que se

emplearían inútilmente. No nos que-
remos ocupar del optimismo, pues es

unt; ilusión que nadie padeGe hoy en la
isla.

Iiusquemos la piedra de toque del
pesimismo y pronto la encontraremos
en la frase siguiente : Jamás se logra-
rá dar vuelta en Puerto Kico á la tor-
tilla.

Nosotros los fusiouistas que no so-

mos pesimistas, hemos querido presen-
tar en contra un hecho que desvirtuara
totalmente esa frase que en boca de La
integridad, más que profesía es una
amenaza, y pedimos á España y al par-
tido del señor Sagasta que la desrajgi-tier- a.

La desmintió el señor Sagasta delan-
te de los comisionados autonomistas
enviados á Madrid. Ahora bien; el

problema es el siguiente, según cuya

íustalado el Parque de Bomberos, y es

Vinar una carta en que aseguran que
no corre peligro el privilegio de los
incondicionales y afirman que esa carta
se escribió con ia venia del jefe liberal.
Qué opina usted sobre este punto?

Que la carta, si existe, no puede
destruir lo que afirman los señores Sa-

gasta y Moret. Aquí nadie la ha visto.
ira sé que andan por esos mundos muy
satisfechos algunos disidentes que creen,
ó fingen creer, á pies juntillas lo que
conviene á los incondicionales, y dudan,
ó fingen dudar, lo que conviene á los
liberales. Es triste, más es cierto.

A raiz de la asamblea negaron que
hubiera yo puesto un cablegrama al

el centro electoral se os allanará todo
y se os indicarán los colegios donde
debéis depositar el voto; no dejéis de
acudir á él; pues en circunstancias co-

mo éstas. no jasta el entusiasmo incons

te se traslada á otro local, cuyo alquiler
asciende á 120.

Cuáuto despilfarro! Eso es rumbo
y explendidez, á expensas de los infeciente; se hacen necesarias la dirección

acertada, la unión y la disciplina. lices contribuyentes!
Con lo dicho basta para que nuestros UNA ENTREVISTALa Democracia espera que sus ami

gos ocuparán mañana puntualmente el lectores se formen una idea aproximada
de lo que es la ruinosa administración
de los conservadores, do la cual se enpuesto que el deber les señala, llevando CON UNOZ RIVERA Lseñor Sagasta. Demostré, con los realas urnas sus candió ytos pronos.
vanecen tanto, presentándola ni más ni
menos que sí fuera un modelo acabado
de moralidad, tino y economía.

A DISTO X SINIESTRO
De la interview celebrada el jueves

por un redactor de La Correspondencia
coir-- nuestro querido amigo el señor
Muñoz Rivera, extractamos lo que

Por tales caminos pronto llegaremos
á la bancarrota.

Y para evita lo urge que cuanto an siguetes concluyamos de raiz con los privi
legios, chanchullos, mangoneos y en
juagues que siempre han constituido la
nota característica de nuesrtos

cibos de la Compañía, que el cablegra-
ma fué á Madrid. Luego negaron que
el señor Sagasta hubiera respondido.
Probé, con frases del señor Sagasta,
que la repuesta salió de Madrid. Ahora
admiten que el señor Sagasta sigue con-

tinuando con los incondicionales. Y lo
extraño es que se regocijan y se alegran
de un acto, que si se realizara, repre-
sentaría desdichas inmensas para Puerto-R-

ico.

Yo les digo que aquí está mi corres-
pondencia con los jefes ilustres del
partido liberal; que la conocen más de
quinientos correligionarios y que si de-
sean conocerla ios disidentes, les esti-
maré que se dignen pasar á nuestras
oficinas, donde se les recibirá con la
afectuosa consideración que merecen y
que sabemos guardarles, pese á las ofen-
sas injustas que nos prodigaron. Las
cartas de Sagasta, de Moret y de Mau

solución leñaran razón upmuiBiao j pe-
simistas. Cumplirá ó no cumplirá el

partido fusionista cuando llegue al po-

der sus ofrecimientos?
Si cumple será un hecho que la tor-

tilla puede cambiar.
Si no cumple qué confianza tendrá

."el país en que las reformas de ahora y
las del porvenir serán aplicadas con la
lealtad?

Dar motivo para la desconfianza es

justificar el pesimismo. Los fusionis-ta- s

liemos meditado; meditad vosotros
conservadores; mediten ellos los disi-

dentes que todo lo fian al imperio de
as leyes, por lo que i fuéramos á

creerles serían los únicos optimistas del
país. No se pierde nada e" meditar;
nied hemos.

(De La Liteha, de la Habana)

En sesión celebrada por la Junta de
Sanidad de Güines en 3 de Abril del
corriente año, se acordó el nombramien-
to de una Comisión para que procediera
inmediatamente á inspeccionar las con-
diciones en qne se hallaban los atacados
de la epidemia variolosa.

Dicha Comisión, compuesta del doc-
tor don José Fernández, Director de
ios Hospitales Militares de esta villa,
los médicos don Toribio del Villar y
don Manuel de Villiers, don Manuel
García Ljndín, Arquitecto Municipal,
y los vecinos don José del Valle y don
Norberto Martínez, llevó á cabo su co-

metido al siguiente día, emitiendo el
correspondiente informe, que en extrac-
to reproducimos :

Empezó la inspección por unas cuan-
tas casas que están á la entrada de la
calle de Luisa Dulce, inmediatas á la

Máquina de arroz, y en cuairo de ellas
hallaron doce atacados, 'os cuales care-
cían no sólo de asistencia médica en su
mayoría, sí que también do medicinas
y toda clase de medios de subsistencia;
hallando también en un colgadizo, en
tre unas tablas y telones, un padre "cor.-do- s

niños enfermos, hechos dos esque-
letos por el hambre.

Seguidamente pasaron á inspeccio-
nar el Acueducto que surte de aguas la
población, y hallaron todo el depósito
cubierto de una costra, formada de dis-
tintas materias; y al profundizar el con-

tenido de los estanques, se halló en el
fondo de los mismos, más de un pié de
fango en el mayor estado df drscom
posición.

Continúa en la página 4a

Oh ventajas inapreciables de la ad-

ministración incondicional!
El año 1880 el presupuesto municipal

de San Germán ascendía á 'JG.000 y pi-

co de pesos; desde entonces, gracias á
las acertadas gestiones de los conserva-
dores, ha ido subiendo como la espuma
y en el año actual importa mas de

54.000!
Vengan, vengan los órganos del in-tegris-

á cantar las excelencias de la
bonísima administración de sus corre-

ligionarios y paniguados.
;Qué han hecho éstos en San Germán

Pe IParís
á IPoísce

Ha leido usted en El Eco Na-
cional un trabajo que se titula Lo qne
debió hacerse antes

Sí. Es un esfuerzo de propagan-
da que destina, sin duda, á contener la
desbandada del incondicionalismo, que
se inició en esta ciudad, en Barceloneta,
en Adjuntas, en Guayanilla y que,
afectará muy pronto, quizá en grande
escala á otras localidades. El decena-
rio madrileño labora pro domo sua y
afirma hechos en cuya exactitud com-

pleta tal vez él mismo no confía. Va
muy bien á sus amigos con el monopo-
lio del gobierno, mande Cánovas ó
mande Sagasta, y luchan por conservar
á todo trance su posición ventajosa.

Pero no miran que están contradi-
ciéndose; porque ya que se dicen de
fensores de la nacionalidad, cuando un
partido va en línea recta al seno de la
nacionalidad, no deberían crearle obs-
táculos si no prestarle alientos y estí-
mulos. De ahí que en Puerto Rico y
en la península se dude de . ciertos
arranques patrióticos y se crea que, ba-

jo el estandarte del patriotismo, pre--

á pesar de tan lujosos presupuestos?
Qué obras de utilidad y de impor

tancia han llevado á cabo?
El abandono y la desidia han sido

siempre su norma; y en vez de emplear,

ra son posteriores a la visita de que
habla El Eco Nacional. Y no dejan
pretextos á la duda.

El Eco Nacional escribe así:
El señor Sagasta manifestó que él

no había tenido nunca tales propósitos

los londos municipales en bien y en
p. vecho del vecindario, han hecho con
ellos mangas y capirotes.

ELECTORES

MSBALiS!
Mañana domingo tendrán efecto las

elecciones municipales á fin de renovar
la mitad de nuestro Ayuntamiento.

El comité del partido liberal presen-
ta diez candidatos.

A Ja vista tenemos datos muy signi de anular al partido incondicionalmen- -

ficativos sobre el particular.
Véase la clase:

te español, prescindiendo de este.
Cree usted que eso es verdad?

Y como no he de creerlo? UnSin orden superior, ni acuerdo de la
Junta municipal se invirtieron en par estadista jamás se propone anular al
tidas agotadas del año í)l al 9-- 2 unos partido que turna con el suyo y que

am

LA EQUITATIVA

Realización de MUEBLES

PRESIDENCIA

DEL FXCMO AYUNTAMIENTO DE LA

DE PONCE
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AMBOS MUNDOS
CALLE MAYOR. ESQUINA A LA DEL COMERCIO

En cató Ectablecimiento, montado según pnede desear el más exigente,
comparados cen los de m clase, hallarán los señotea abonados y el público en

general, comidas bien sazonadas, limpieza exquisita, trato como de familia, y

IfltECIOS MODERADOS
Ruega so sirvaD probarlo para convencerse da la realidad bu dueño que

atentamente saluda al lastrado pueblo Ponceño.
FRANCISCO SOLEY.

Ponce, Abril 22 de 18,97. lim. alt.

r-- "--. X. .Por acuerdo de dicha corporación íe sa
can a su basta pública las maderas yroce
den tes de la caseta que conttrryó el ty unta
miento eD la rlza Principal con me tito u.
las últimas fiestas patronales, conbittenter - X3 "tí

1 J uego de bejuco de $115 en $ 50
1 Consola de id. con mármol " 10
1 mesa de id. con fd. 44 12
1 Tocador con marmoles y espejo 44 12
1 Lavamano con id. 7
1 Ropero bastante grande 44 S
i Guarda comidas tela metálica 44 ?
1 meaa comedor 44 4 50
1 Tiaaja, tinajero y piedra " 8
1 Cama matrimonio colchón albr. 44 22
1 id. regular nueva id. id. 44 15
1 Cuna grande con barandas 44 10
1 id mediana con id. " 8
1 id de balanceo 44 6
1 caj de música 44 12

II y además sillas, sillones, butacas, loza
é icüaidades de enseres de cocina y todo la
mas necesario & ana casa por menos de la
mitad de su valor: Tcdo esto se vende en la

Equitativa," Plaza principal esquina villa.
3 6 ANGEL LOMO GARCÍA
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Un coche de dos asientes y tres sopanda?,

forrado de búfalo catf nuevo, con arnesef
para caballos.

Uq caballo de benita forma, cuatro afios
da edad y mucho trote.
Tudo muy barato. I -- formará Don E. L5-pt- z

caea de piéstamoa. Plaaa principal.
Marzo 6 de 1897 -- 3 m d.

SE VENDE
muy barato; un coche de doi asientos que
está en buen estado; nn caballo . joven de
mucho b íi y resistencia.
una mesa escritorio de madera Fi'ipina de
alcanfor.
un dinamo de 20 laces con sus lamparas de
10 y 16 bujías, quemadores, pau tallas, sopes
te?, Voltmttro, regulador etc etc con slam
bre suficiente - ara hacer nna instalación
completa.
Informará ü. Fernandez prolorgicióo de la
calle atocha número 8.
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MOLINO OE MOLER MAIZ

HARINA CRIOLLA

aquellas en

23 piezas. . 4 x 4 pkhipén. .4 metios di
largo.

10 cerdraa 3 x 3 y 4 x 4 pichipén 10 me
tro3 de largo, -

5 piezas 5x5 pichipén 4 metros tde higo.
4 3x3 piohipén 4 metros de largo.

3t 3x5 1054x8 1824x8 10
14 4x4 1 50
41 pedazos de tabla americana pintada.

Tablas americanas pino....l 500 pies
Id. id pichipén 300 iJ.

Coyas maderas han sido tasadas en $.50
y se hallan depositadas en el corral de laca

habiuciój del eobieataLte municipal dcL
Juau N Kios para les que desten examinar
tas; y habiendo se Salado para el acto de re
mate en el desptiho de esta alcaldía, las
tres de la tarde del día 15 de los corrientes,
e hace notorio para la concurrencia de lici

tadores, a q aleñes se advierte que las propo-
siciones te niran á la Viz sin que se admita
niiguna que baje del precio d tasación; si
nao de cuenta del rematiat el pago de la

publicación de ette anuncio, loa derechos de
ios peritca tasadures y el reintegro del papel
del sello 11 qne ha dejado de asarse en el
riípectivo cx.e iei.tt; dtbiendo el mkmo
depositar en el acto el importe del remate y
recibir las ms'Jras en el itio en que se en
cuentran. Ponce MJo 3 de 1897

3 3 JEI Alcaide, BOSICH

o
BUEN NEGOCIO

Abril 7 de 1897. 1 mj d
f
iBe mutle á precio módico de esa acredita-

da ha: i na, mny conocida del público por su
especialidad, en la agencia de F. W. PKES-TO- N.

Abril 27 de 1897. . 2 mi

f. 1 (

Us
Se vende ia casa de raampo&teria de nna

80 la platta radicada en la Glle de la Salad
esquina á la del Ccmercio. Eu tenderle con
Joan Mayoral BrrÓ3.
Abril 10 de 1897. lm. d.

"COLOCACION. En la conoci-d- a

fábrica de coches de don Julio M.
Bernard, calle de la Villa, núm. 3d,
ancontrarán colocación dos carpinteros
de coches que sean activos, que conoz- -

Una finca t Mica en Jayoya, i moy corta
distancia de polbl&uC, con plantaciones de
café, plátanos, pastos y malezas, en buena
condiciones de cultivo; c&?a habitación, pa
ra establecimiento de comercio, almacene,
tahona, secadora?, glácis y dtmss ntcesaih
para la recolección del íruto, horco Tar
pan y casas para trabajadores; todo de tme
ñas maderas del país y cobija de hierro gal
vanlzado.

Para ínfornes en el colmado Las Baleare
6 con D. Antonio Oaetafier "

v N güera.Ponce Abrü 7 de 1897. 1 mi

LCDO. JOSE BATISTA

ABOGADO
UTUADO.

9can con perfección su oticio y que no
seau informales en el cumplimiento de E
sus deberes. Ponee, Abril 27 de 1397
3 3en? Dispepsias VINO de CriASSAING ñM.:: i: Ir V r v


