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Ics de la Capital, Ponco y Mayagüea;
j'-T- o cierto también que las Cámaras,
por rnotiro de la invasión, se disolvie-
ron sin que dicho estatuto llegase ob-

tener la aprobaoíór del gobernador, ia
o cual no pudo trner efecto. Vino la

invasión, se apoderaron los americanos
le Pouce, el tefíor Oolom presentó sa
renuncia, y fué nombrado do nuevo Al-- c

dde, no por elección del Ayantamien-to,in- o

por voluntad de! general Wüson,
cabido es uuu machos de Ion que hoy

DjaraB de Washington. Estamos; bajo;
un.régimen militar, al que tenemos que
acatar h38ta que so nos restituya en
nuestros derechos autonómicos.. Y k
cate fin debemos encaminar todos nucs-tro- i

esfuerzos. Pero no es dec&cataa-d- o

los decretos del gobierno; ni pre-
sentando al general Brooke reformas
autonómicas que él no puedo dtcrattr,
sino las Cámaras de Washington, como
hemos de conseguir nuestra autonomía.
Ya se ha vist que hasta para rebajar
la tarifa de la prensa, cosa que no tieme
que ver con la autonomía, ha te-
nido el General Brooke qui pedir au-
torización al gobierno de Washington.
Y se le ataca, y se le censura, y se cen

COüeüllciarLrauu;iiJocuiiiuu
más, la necesaria para que se pu-

rifique lo atmósfera, en cuanto que-

pa, y para que se imcdan aspirar ai-

res menos cargados de elementos
nocivos.

Nos parece quo los concejales, en
vez de preocuparse tanto de peque-flec- os

políticas, deberían prestar ma-

yor atención á la salubridad de la
ciudad en que viven, y en la que
tienen familia y hogar.

Creemos, y esperamos, que nues-
tro amigo el señor Porrata Doria,
con la ayuda del general Henry,
pueda hacer algo en ese sentido.

LMIR3 J. LESPIER

M
t

i.

ia falta de higiene constituye
ao do los niales peores para los

róieblos civilizado. No se concibe
la civilización sin-l- limpieza. Ni
puede existir verdadera cultura sin
rendir el debido üibuio á los pre-
ceptos do h higiene.

Higienicemos, dicen y repiten,
á coro, Ioj preceptistas No resul-
ta nunca sapcrfluo el gasto quo

t-- e hace cr. colocar los pueblos,
Ins habitaciones y los individuos
en las mejores condiciones higié-
nicas.

En Ponco nunca se ha puesto
gran cuidado para cumplir con pres-
cripciones tan recomendadas, pues
tocio lo quo constituye un servicie
público encaminado á modificar las
condiciones de salubridad de la po-

blación, so ha mirado'con la mayor
indiferencia.

Asi está Ponce! Sin un buen
sistema, no ya de alcantarillado, ni
.siquiera de cunetas; sin agua pota-
ble suficiente para las necesidade
de un vecindario que se lava ó 'debe
lavarse; sin un mercado en condi
ciones verdaderamente aceptables;

Ir.1sin una policía sanitaria, como pir, Ajémonos de símiles. Y ya--
i

- . i grano, dejándole la paja k jostionen mieblos de alsruna im-- 1

PROTESTA RIDICUL&

Cuando erapeisamoi i ocuparnos de
li rarezas de nuestrot concejales, les
(lijimoi, L modo da consejo:" Cuidado, señorea jaoob'noi, que
de lo Publime á o ridículo no hay inSi

ue un paso!
Pues bién: ese paso lo han dado ya.
Tenían un alcalde que, si al princi-

pio no comulgaba con ellos, después
comulgó kanta con ruedas de molino.
Un dia se le atragantó algo, y pres n-t- ó

la renuncia; y doce concejales, es
decir, Ion doce apóstoles, ligirroc. otro.
Ni ésto ni aquel estiban dentro de fas
condiciones de ta ley, pero comulgaban
en la cofradía, y tutti contenii.

Pero de allá, de las altaras donde se
Torta el rayo, uuo diría La Tueca E--a.

deHcendió otro alcaide, e cual no co-

mulga en la iglesia ortodoxa ni con
obleas. Y aquí de las protestas, de los
conciliábulos y de otras zarandajas tan
r:díua:.s como inoportunas.

1 nombramiento de don Luis Po-r-- t

Dorií, ha sido objeto de la pro-
testa do Ion consabidos concejales, quie-
nes amenazan, por quinta ó sexta vez,
con la renuncia do sus cargos.

Y vamos á demostrarles, que dentro
del actual estado do cosas, el nombra-
miento del seflor Porrata ca legal.

El gobierno americano, al respetar-
las leyes en el país, reservó-
se la facultad cumplirlas ó en
aquello que creyóle ouveniecte al ré-

gimen militar. Y mientras el Congre-
so da Washington no acuerde otra co-

sa, estaraos en e! deber cíe acatar srs
disposioioíiei.

Una de oaus facultades es la de nom-
brar alcaldes y concejales, do oficio; fa-

cultad que empezó i ejercer aeade que
pnso el pié en este país. Por virtud
de ella nombró xVlcalde dcMayagUez al
sefior Palmer quo no era concejal; y en
Humacao ai señor Masferrer que no lo
era tampoco; y á los Alcaldes de Ad-

juntas, las Marías y Viequet. Y ni a
los concejales de esos Ayuntamientos

o les ocurrió renunciar, ni a La ITue-- va

Era protestar.
Es más; en virtud de esas facultades,

nombró de oficio al actual Ayunta-
miento de Pone, á eso mismo que hoy
protesta de ilegalidad cuando la m.-;-vorí-

a !

de esos conceialeá se sientrn allí
legalmente, porque no han sido cío- -

tridos por elección popular, que ea la

Íj din la mftao con el señor Col5m, pre
sentaron escrito á dicho genercl pi
diendo la desiitnción de don Ulpiano,
porque no era un alcalde popular. Y en
la secretaria ds Gobernación xiiten
cartas, que r.osstro.i hemos visto, en
que así se ccdif;na; y en la prea de
aquellos días a ió la noticia qua no" se-

ría dif-ci- l encontrar en la oolección de
La JVueva Era. Puede, pues, 'sin for-
zar la concieroia, protestar el señor Co-lo-

del nombramiento del señor Po
rrata Doria, considerándolo ilegal!

Puede, sin forzar también la con-

ciencia, protestar de ese nombramiento
el señor Llorens Echevarría director do
La ITueva Era, cuando él es uno do los
qne b-- 3 sientan ilcgalmente su el Ayun-
tamiento? El señor Llorens faó nom
brado concejal de oficio, contra la ley
que regía en el país, y que exige, que
para er nombrado coneojai de oficio es
requisito indispensable haberlo ido
antes por elección poptdar. Y el S( ñor
Lloren j, no había sido antes cono gal.

Pueden, pues, esoá señores hablar de
respeto á la ley, de pureza autóromica,
ni de nombramientos ilegales?

Y pí para esos combrair.icntos e n

provtcno propio reconocieron y se ata -

n U Soltad iextraordinain; que te- -

ni.i til r?trei.er;l Wilson como hoy no re
conocen r ücatan esa mirea licaltad
en el general ürooio ranñ auto iza
do para dio qao el enerpl Wilson?

Y es sí como te cuiere educar alf
pueblo en el respeto u la ley? Pero ei
juego esté, visto. El señor Porrata no
comfiga en la iglesia de Xa JSruVt
Jro. y su nombra niento tieno por
fuerza que ser ilegal; en cambio, el de
los señores Colóm y Llorens. fueron
perfectamente legales.

Dada la situación anormal por qu í
atravesamos; dado que las leyes del
país no rigen, sino en ouanto aquello,
que según el criterio de lo gobei lian-

tes, es compatible con el peder militar,
el nombramiento del señor Porrata es

perfectamente legal.
Aun prescindiendo d es circunstan-

cia; aun eifímd"noa & la antigua ley
municipal, el nombramiento del señor
Porrata es legal. El señor Porrata' no
llogo i presentar ?.u reuauoííi del cargo;
y como las Oimsras disolvieron y
anolaron antes (io .llenarse qoI re-

quisito, dicho amigo celó como Repre-
sentante, pero no como concej!.

Pero concedamos más aura, y ya ho-

rnos coacedido bastante á los quo pre
tende la ilegalidad del nombramiento.
Supongamos quo el Ayuntamiento
le aceptó la renuncia, lo cual no es
sierto; pues aun asi, nos encontramos
que el señor Porrata ha sido concejal
por elección popular; que tiene derecho,
por la ley, para q ic .se le nombre con-

cejal de oficio; y por tanto Alcalde,
bien por elección, bien por nombra--
miento directo del Gobern&dor.

Están en isrual caso muchos de lot
que protestaron al tomar posesión del
cargo el señor Porrata? .No.

-utuf uuiüum;v ia ruiuau, paií, wu
vori i na en arma ae partido, y e?gTi
mirla, como un pcH.tl, contra el adver-
sario.

La autonomía, la verdadera autono-
mía os la quo nosotros defendemos y
hemoá defendido sninpr; la autono-
mía democratice, la quo se br.sa en la
voluntad popuiur, ío i quo quiersn s

imponernos el capricho de unos cuantos
caballero. j

No debo olvidar el país, quo en la
actualidad no rige aquí la constilución

cando los comanes recursos á los fines

que le parteen oportunos. k , -

Yo soy. partidario de ese régimen,
, rao consta, el Consoló de Secretarios.

Lo es quizá Mr. Joba íl. Brooke ; pero
i& quiere Mr. Brooke, no quiere el con

sajo, que unos Ayuntamiento tan origí-
nale se constituyan cu arbitrios de los
destinos del país.

Cuando una elección amplia y escru-

pulosa vengan á dar carácter á las cor-

poraciones; cu iado vayan á los Ayun-
tamientos los hombres quo el pueblo
mismo escoja, entonces será tiempo de
reformar la ley en ei sentido de un sel
govvntxent ilimitadísimo.

Entonces el pueolo sabrá üe antem
no todo lo que pueden los concejales, y
eligirá lo mejor; y si no elige lo mejor
sufrirá las consecuencias : porque el
éxito es cuestión de vida ó muerte.

Y tango por muy seguro que i los

Consejos municipales irá lo que más
vba y represente; lo que ofrezca ra?.

ye res garantías de sensatos y de cordu
ra.

Empañarse hoy unos señores que no

representan nada cu echarla todo a ba-

rato, convirtiéndose de súbito en legis-
ladores y gerarcas, es una inocentada,
propia de gentes que ignoran las mks
vulgares prescripciones del derecho na-

tural, en que se funda el derecho escri-

to.
El Gobierno está en lo firme.

Pluribus Ujíuh.

PALOS SI BOGAS

A continuación reproducimos el bien
pensado artículo, que, debido á la plu-
ma dol concienzudo periodista y querido
amigo nuestro Carlos Casanovas, pu-- .

blica El Imparcial de Mayagiiez.
En ese escrito se demuestra, que los

puro3, renunciando los cargos públicos
para que fueran nombrados por el ge-
neral Brooke, se colocan en la actitud
do partido de oposición al gobierno, y
que como tal partido, tienen que resig-
narse al desvío del gobierno americano
que no encuentra en ellos verdaderos
auxiliares pa la gran obra de regene-
ración dol país, sino hombres de pacio-
nes iracibl?,3, quo pareco llevan por
lema todo o nida.

Resígnense, pues, á su suerte, ya que
aüumen actitud tan peco patriótica.

Felicitamos al autor por su sensato
artículo, que dice así :

cAl reconstituirse la Coito Suprema
d-- ? Justicia en San Juan, y si Ayunta
miento de la misma ciudad, fueron
nombrado en uno y otro organismo,
peisoujia que pertenecen al partido au-tononii-

histórico. Ya se 6be á lo
que ;3io dió lugar. Los señores nom-
brados renunciaron todos en términos
que no son de este momento.

De esto hecho puede y debe deducir-
se la consecuencia de que la citada
agrupación ansia mantenerse distancia

del poder, en franca oposición. lie- -
iros ds creer quo el partido todo apro
bará esta coaducta, y lo que es más na
tural, la a iepte como buena.

No se compagina esta apreciación
nuestra, oin embargo, con el hecho de
que demuestren su descontento y ex-
ternen su disgusto miembros de eso
partido, por que en otras combinacio-
nes, como en las Audiencias de esta
ciudad y Ponco, so haya prescindido de
abogados, por otra parte muy apreoia-ble- s,

pero pertenecientes á aquel.
Esta prescindencia nos pareco perfec-

tamente natural. Cuando un partido
político se coloca en la actitud quo ha
adoptado el autononista histórico, lo
hace aoeptrdo todae las consecuencias

ha do esperar quo el gobierno cuen-
te con us hombres, cuando éstos le
haoen ia opoKjión.

Esta oposición, hoy más que nnnea
injustificada, puesto quo entendemos
quo hemofl de ir k la administración del
país unidos y compactos, con adsohno
olvido do lo pasado. comporta debe-
res que urgo cumplir. Con ls rea un.

Oiícliian:

ia cuuuiu-i- a

poiuica te los hoxibrei
que merecieron la confianza del gobier
no americano.

Natural parecía que, temcroios d
sufrir un nuevo desaire-apa- rto del con.
cepto de quo los gobiernos han de al.
ministrar con sus hombres. -- loi Secre-
tarios del Despacho no propusieran p.ra los puestos públicos a personas ni
no figuraran en su partido.

Con qué se justifican, pues, las que-
jas que hasta nosotros han llegado m
tontadas por miembros del partido or-

todoxo? En qué las fundan? Cóia
las cohonestan? Pertenecen, ó no per-
tenecen á un partido de oposición?

No se comprendo tal conducta. ?4
los Secretarios proponen para ioi uti.
tinos á autonomistas históricos, hicsa
mal, si no los proponen, ha en nial
también. En el primer caso, mortifi-
can, deprimen y ofenden a los propues-
tos; en el segundo, aislan sentarse
ellos silos k la mesa del preiap-ieto-

,

demucatrin su ambición insaciable,
ofenden, deprimen y mortiticnaal paí.Las cosas no pueden ser y no ser i
un tiempo mismo.

UNA DENUNCIA

Hoy hornos presentado por escrita
una dennneia al jofo de ComumcH-ciones- ,

contra el administrador d

San Germán, don Enrique Rossy.
Tenemos datos para probar los ijio-dio- s

deque se valo ese señor, aprv-vechándo- so

de su empleo, para im.
podir que nuestro periódico círcu.w
en aquella población.

El tal Rossy es uno de esos
que so creen que aquí todavía so pu
do faltar á la ley; sin saber qre
gobierno americano es inexoraKd
con los empleados que faltan i ellr.

Como el proceder de ese individru
es perjudicial á nuestra empresa, ya.
nos resarcirá, si tiene con qué, dol
daño que nos causa.

Ese individuo dobe quedar fuera d
un servicio en que para desempeñar-
lo, se necesita la coníianza del publico.

GOBMIO GfflEEAL

Distrito de Ponce.

Ponce, P. R. Noviembre 10 de 13r J.

Orden General no 10.

Los oficiales del Ejército del Distrito
se fijarán en la que sigue ; Vix : En
virtud do la Seo. 3,743, Estatutos Re-

visados, se prohibe á toda persont qr
no so del Ejército, tcuer en su peder
vistuario, arma3, avíos ó equipajes mii-litar- es

que hayan sido expedidos á la

tropa. Los efectos do esta clase encon
trados por los empleados militares ó

civiles, do los Estados-Unido- ?, serán
decomisados y entregados al Intenden
te Militar (vjuartermester) más proxi- -

do para recibirlos.
Está prohibido por la Ley la venta,

tráfico, permuta, depósito, el dar en

garantías ó préstamo ó donación de los
dichos equipos, que do encontrarte er.

poder de cualquier otra persona que no
sea del Ejército, suministraría presun-
tiva de ia violación de la Ley y autori-
zaría el decomiso.

Ei cProsvost Marcha (el Jefe de la
Policía Militar) y demás oficiales pro-
cederán, siempre que llegue á sus noti-
cias cualquier caso de esta índole, y ve-

rán de impedir la venta ó tráfico de to
do lo que sea propiedad de los Esta
dos-Unido- s, lo que según informe so

está llevando á cabo con violación de
la Ley y orden debido.

Do orden dol Brigadier General

E. 13. Cassatt.
Aríetact Adjuntant General.
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complicadas que sean.

telésfono número 101

portancia; sin pavimento las calles,
siu nada do eso que constituyo la
verdadera defensa de los pueblos
cultos.

Para colmo do tanta gravedad, y
de la falta que so observa en la re-acog- ida

de las basuras y el descuido
c:t la limpieza de las callos, han ve-

nido á aumentar la suciedad de la
población, lo3 cuartelillos de tropas
amefiCaaas, cstawcciuo3. en casas
particulares lascalles más cén-

tricas de la ciudad; ,cuyos cuarte-
lillos tienen necesariamente, dado
el calor sofocante do nuestro clima,
que ser otros tantos focos do infec-
ción.

No parece sino que esta ciudad,
estuviese sentenciada á apurar has-
ta las , heces la amargura de su
abandono municipal.

Como si todo lo expuostono fue-- e

suficiente, la viruela empieza á
extenderse por barrios cercanos á
la población, y no tardará en inva-
dirla, sino se toman medidas rápidas
con objeio..dxentener el mal.
'Nos pareco quo ha llegado el
momento do hacer algo práctico, si
quiera sea para salvar las exigen--

--tí ir. i .i i. . !

cías inmoaiaias uoi préseme, y a. quo
otra cosa no se pued3 pedirá un
Ayuntamiento que no cuenta con
recursos bastantes para llevar á ca-

bo las grandes obras de saneamien-
to qud ia ciudad demanda.

El Ayuntamiento de Ponco debo
hacer el esfuerzo que reouicre la
agonía do esto pueblo, dedicando á
solucionar etc conflicto do la salud
pública, todo el tiempo que sea ne--

Eísta ciudad tiene derecho cxi- -j

gir, ja qi:e no se b favorezca COTI
i

grandes Ó indispensables medidas
sanitarias oue correspondan á una;
población inoderna qae blasona de

sura al gobierno insular, porque no se
prc" ó la reforma autonómica qus pe-

dían para el Manioipio de Ponce, lo
legisladores de La ITueva Era.

Pidamos a las Cámaras de Washing-
ton, no al general Brooke, que no pue
de concederla, la autonomía verdad, la
que se basa, no en el capricho de uuoa

u&ntos individuos ó en el intorés de
éste 6 del otro partido, sino en la vo
luntad popular, que es lo democrático,
lo justo y lo que conviene i los intere-
sa del país.

No engañemos al pueblo con faleas
teorías; digámosle la verdad y tenga-
mos abnegación y patriotismo bastaute
para reclamar nuestros derechos. El
encubrir quebrantos no los remedia.
Los pueblos no se redimen por ei cuan-
to de sus dolores. Los carácte3S se
modifican por los reveses de la adver-
sidad. El hierro más fuerte es el cue
más golpes a sufrido en el yunque. Ásí
como un gas tiene más fuerza erp n-iv- a

cuanto más se reduce al epaoio
que ecupa, sí el alma dw lor pueblo
es más vigorosa cuanto más se ext .re- -

cha su campo do acción.

CARTAS COñTAS
Capital, Noviembre 11 do 1898.

Es una verdadea anarquía la que
reina en los municipios.

Unos st consorvan aún como restos
del poder arbitrario de los Gobernado-
res Generales, qua nombrrban de oficio
á Ijs representantes del pueblo.

Otros procedan do la Secretaria do
Gobernación, que hubo de designarlos
en virtud de las atribuciones que le
otorgaba la ley vigente.

Otros tienen bu origen bélico y de
ahí que sean tan belicosos en la nece
sidad en que t e vieran los jefes umeri-cuno- s

do sustituir á los que habían na
cido en la penir suln española.

Otro? y esto es . divino aparecen
electos por los r'.caldcs, quo se arroga-
ron uüi facultad suprema, sólo correa
pondieute al comandante del Departa-
mento, General Brooke.

Otros, por último, arrancan de asam-
bleas públicas, en que los vecinos se
reunían sin formalidad ninguna, sin
convocatoria autorizada, porque así les
acomodaba.

Municipios de ese calibre no los hay da
en el planeta. Imposible parece que
la administración, en su base, en sus
fundamentos, adoleciera de tan espita- -
lea vicios.

Son algo anómalo, extraordinario,
sui generist que apenas se comprendería
si no lo viésemos delante de nosotros,
si no palpáse'raos la caótica realidad do
un desbarajuste tan enorme.

Pues bien: esos municipios, en sus
coadiciones quieren ser autonómos del
una manera absoluta y se atreven apo-
yarse en los decretos de Moret, que re-
conocen amplias facultades d los Ayttn- -

tamientos legit mámente c stituidos eu
virtud de los decretos mismos y por el
veto libre de ios ciudadanos.

Para que la autonomía que pretenden, No
se:; por loi ayuntamientos practicada,
es pmcho quo los pueblos sepan, antea v

do la elección, hasta donde alcanzan!
los poderes con que inviste á sus manda- -

ítarios.
Dentro de un régimen descentraliza-- i

dor, igual al que se practica en los
Estados Unidos, los Ayuntamientos5

TTXT TJX

. É

cuamaista un solo aviso

única forma democrática y autonómica; í Si así dsheaden los s del Con-- y

porque muchos de ellos no reúnen laa Jfejo la ley, la imparcialidad y ipu-condicion-
eá

que la ley exige. Y e ra de la autonomía, aviados estamos,
atreven osoa señores & invocar la ley y Pero cuando hechos de tal naturale-- á

decir quo su autonomía es la herda- - saltan á la vistr; do todo el quo tcn-dei'- a!

No parece sino quo ciertas gen-g- a algo da sentido oemún, no so puede,
tes v ciertos periódicos, se creen que con sofisma?, engañará un paí?; no se

. J . .. ii I J T - I- -
eflte laiS se COmpOUO ae Ignoramos aq
cuieneí se pueden embaucar fácilmente.

El mismo señor don Uipiano Coloni,
q io parece qe es el que lleva el porta-
estandarte de la protesta, y que hasta
ayor desempeñó ei cargo de Alcalde

m;e- -

señor Colóm, desde el momento
ep fcó elegido reprcientante á la
cmara insular, debió cesar en su cargo
de concej-?-

!

y de Alcalde. Cierto q;io á
dichas Cámaras n presentó un estatuto

TELEFONO Ho.""ioi

En este establecimiento, se hacen con rapidéz, perfección y economía, toda clase de impresiones por difíciles, y

Hay una gran variación de tipos y üii personal mtaligT3

1 asf prensas que seutilizan para toda clase
se Han introducido en el país.

de moldes, son sin disputa, las del istema más
- f;

Podérnos las más perfectas y las mejores que

Esquelas mortuorias á cualquier hora del dia 6 de la noche, . para las á la casa: Isabel 18,

i


