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LA DEMOCRACIA señor Blanco cumple sus promesas.
Hay en la isla un preferente de
Aduana, que me debe su creden-
cial. Ahí tiene-- usted mis impo-
siciones. Que se citen nombres.

Así terminó mi entrevista con
el señor Muñoz Rivera.

" 'r .i n. f f
siempre y consuela ver quo
ca mtra íil nais por las. . ímpresio- -
av r- w i
nabilidades y los cmsmeb,smo
por la alta y; noble serenidad

de los üomque, en los juicios
bres. COmO en lOS JUICIOS UO

Dios, premia a lo .taraos
los malos aplasta y castiga.

Plurieus Uncm.

DERECHOS DE TINGLADO

El Municipio de Ponce sigue
cobrando ai comjercio importaaor,
por derechos de tinglado 1.75 los

jele: no me parecen malos del
kilos. Nos una ano- -

parece 8e conoce que es usted un nrin- -

facultades para los Ayuntamien-
tos legítimamente constituidos, de
que habla la ley; no para los
Ayuntamientos formados en Con-

sejo de guerra verbal. Ei Gobier
no quiere que del sufragio broten
los Ayuntamientos que vengan á
plantearla autonomía: no la de
Moret; no la del artículo 52; sino
la que ha hecho grandes y libres
á los Estados Unidos de América;
la autonomía completa, íntegra,
sin recortes y sin distingos.

Y don Julián quería otra
cosa?

El señor Blanco qnoría que
se convirtiese á los ayuntamientos
actuales en arbitros de les pueblos.
Hay ayuntamientos en que aún se

impone el influjo conservador; loa

hay del general Marín, del general
Macías, del general Wilsou, del
general Stowe, del general Swan
y hasta de los oficiales y sargen-
tos americanos. El 6eñor Blanco
entiende por mixtificación de la
autonomía la interpretación que
permitió al Consejo insular desti-
tuir a los alcaldes incondicionales
en Enero y en Febrero de este
año. El fieñor Blanco estima, y
así lo manifestó en pleno Consejo,
que &e procedió mal eliminando á
los alcaides. De suerte que, se-

gún ese sistema, aún tendríamos
ú los propios alcaldes de don Ale-

jandro Villar. En fin: esas son
originalidades del señor Blanco.

;Mo permitirá usted interro-garl- e

acerca (fe l&s siguientes fia-
ses del señor Blanco: f Yo entré
en el Ministerio accediendo a las
reiteradas instancias de Muñoz,
como hombre completamente se

zos de la o sea dt-- l

d(j Artírito, cantando un
cido aMc lo3 meQinH

, . . .f-.-
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malla lai inunto uuu .
unos tinglados que el comercio no
ha podido utilizar desde que arn--
barón las fuerzas j
que estas seguidamente ocuparon
v ocunan. Nos parece justo la
devolución de los derechos cobra
d os al comercio desde entonces,- -

estableciendo el Municipio su re
ante la Administración

americana que es la llamada a sa- -

iisiaccixa.
Y a proposito de esto: debemos

advertir que los tinglados se cons- -

truveron con dinero del mismo
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ta más á la vista lo improcedente
del impuesto, aun en los tiempos
anormales porque atravesamos.

Entendemos que la Corporación
municipal no puede legislar de ese
mnrln oravando en absoluto todas" w -o
ü9 inmnrtfip.innfis. núes en reali -

dad ese impuesto es un derecho
1 A .1 . - - t fA.iktitn w

. 1 1 3sobre cuvo ramo soio ei pouer
central puede dictar leyes.

Cuando se establezca el cabotaje

Bftfruro fil Munieinio. ñor más au -

tónorao que sea, que aquel gobier -

nono na ae consentir que ue uuiDizaaos en ia capuai y oirás po-mod-

ti otro se srraven sus produe-- l Mamones.

I v." -

u é á mi ca8a dispuesto va
oh guevle

faUl , SentíUio en nn siII!:o J Arfnrtn. nni.n
d e mortrAndlim

el) me' lJicJ0. tie esperé. ,

Sí. va lo sé, contestóle con a- -

?tma indiferencia. Y qué son:
versos? Inéditos, se apresur.

a contestar.
Ah!. con que usted también

es dado á versos! vaya, le felicita.
La cortesía es un deber en to- -

i un hombre nuevo.cipiauu3,
Arturito, que me escuchaba con

revereute atención, suplicóme Us

pCtsara a mano, y ios publicara
.g Y ge despidió de mi

frasja 3fectuosáima;í
ofreciuaome sll casa y un amiiyo,
admirador dc las htruSi v otra
cosas mas.

Cinco minutos después, mis
hermanitag repartíanse los poda

JUVENAI..

Policía de Seguridad
I i Se nodria saber por que v co

iImn sn disolvió en Pouce ei cuerpo
de Seguridad y Vigilancia, cuyo

I . - - L . . m . it y--i ."1 ntl Ofll íinl'Jfl
. .1 - "I A. Jnon fructuoso nusuiuauie .

I Tenemos entendido que dicho
cuerpo, que prestaba muy buenos

l pinna anuí desdo la invasión ame- -
1

ricana, no obstante continúan orga

I i
I 1 i' . . t !.3.J1 noigana uatia a iicueaiuau que su
siente ae una poucia enérgica

i cncaz.
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SECRETARJ A.

En la sesión pública, que celf
brará el Consejo de Administra-
ción el dia treinta del corriente
mes á las dos de la tarde en el
salón de sesiones, calle do Tetuan
número 15, se procederá al tercer
sorteo de amortización de cédulas
Iiít-rvtt- f naví a ta lao omíaínnau tnr.
cera v cuarta, amortizándose caá

emisión de cien pesos moneda co- -

. .m anf a urm r AriAnn
una cédala de la cuarta emisión de
cinóuenta pesoa moneda corriente
cada una.

Las cédulaa favoreoidas por la
suerte no deveno'arí.n interés dea- -

N Ia celebración del corteo; y
durante diez días se lijará en la
Secretaría relación de elUe, qu
también se publicará en la Gaceta
7 otro periódicos.

sibón vence el treinta del
aCtUll Ci 8eXtO CUüÓn ' Úo laíCI"
Pasadas Vemiaiones, importando
tres Pe80B medio d a.e la tercera
v un peso atenta v mnoo centa- -

v08 ?l 8 U uarU' am5&8 moneda
" , '.lan rfndlaa ( oJuls8 ue

en la
el pri

interesados. Puftrtf Tí.íen
No viera Vire de 1898A-K- I íSacre-tari- o,

Juan dcmGuzmánUenittz.-- El

Director Gerente, Vicente An-tonett- i.t

4
r

tos a pasar de la Aduana al con-- 1 Creemos que convendría volvie-siimo.X- v

conviene por lo tanto nuclsn á nrestar sua servicios en Pon- -

Director: Mariano Abril
Admor. Edelmiro J. Lcspier

LO QUE DICEEL CONSEJO

KHjfiOZ RIVERA

Nuestro coriespons.il en la Ca-

pital el ilustrado periodista don
Kosendo Rivera Colón, ha cele-

brado una interviews con los se-

ñorea Muñoz Rivera, Hernández
López y Carbón elt, sobre la cuca
tióa qno provocara el señor Blan-
co con su famosa carta.

Hoy publicamos lo que dice
Mufioz, Rivera : mañana inserta-
remos la opinión de Hernández
López y Carbonell.

Las francas y terminantes de-

claraciones de los señores del Con-

gojo no necesitan comentarios :

Qué impresión produjo en
usted la carta del señor Blanco,
que publica Xa Aueua Eraf

Una impresión du asombro.
En ningún país del mundo se ha
visto, ni se verá nunca, que un
ministro ataque á sus compañeros
de Gabinete. Me repugna con.
testar, ni aun de un modoindirec
to, á esa brusca salida. Pero es
tan extraordinaria la actitud del
señor Blanco ; son tan absurdas
sus afirmaciones, que no puedo
prescindirde desmentirlas, y agra-
dezco á usted la ocasión que me
ofrece. La carta del señor Blan-
co exige los má3 duros calificati-
vos. Mientras asistía con noso-

tros al Consejo, preparaba este
golpe, que él, en su inocencia,
considera mortífero. Y, cuaudo
menos lo esperábamos, surge di

Pouce una carta íntima, que,
pesar de tzv íntima, está redacta
da con el estilo y las formas de un
manifiesto. Es un asesinato frus-

trado, con las agravantes de pre
meditación y ensañamiento.

No preveía usted el acto del
selíor LlaiiCo?

írmfiiso u usted nue no lo
preveía. Usted mismo me advir
tió. días há, que uno délos hom
bres que me rodeaban había dicho
en no sé cual tertulia que me acc
citaba aue me hundiría. Yo no
concedí gran valor a su adverten
cia, como no lo concedo a la cien
v cien aue recibo á diario. Vea
usted qué pronto se realizaron sus
temores, importa; nadie me
juzga por las palabras agenas sino
por los actos míos, y mis actos
pueden entregarse todos al pueblo
para que los analice a su antojo.
No encontrará sombras ni traicio
nas en líos. En cuanto á los
móviles de la carta, he decir, a us-

té nue el señor Blanco, por moti
vos que reservo, era incompatible
ya con el Consejo maular, uora-prendiéndol- o,

y buscando quizá
una puerta de escape, encuentra la
de las libertades municipales, y
se va por allí muy orondo. Sin
duda piensa que ha conseguido
triunfar tm la opinión; pero to lo
el mundo conoce el juego y sabe
que eso es pura comedia.

Es cierto lo que escribe don
Julián sobre el informe al general
Brooke en el asunto de Ponce?

El informe se publicará. Y
la isla se entorará de sus funda-
mentos. El señor Blanco no lo
ha visto. Lo pedía con apremio
el General: citó á conccjillo para
las ocho y media; se marchó á
Bayamón el señor Blanco, y lo
aprobaron los señores Carbonell,
Hernández López y yo. Pero,
desde luego, sobre las baees acor-
dadas con el mismo señor Blanco
la noche anterior. El informe es

muy democrático, muy liberal,
muy autonomista y, por serlo tan-,t- o,

no admite que un ayuntamien-
to de oficio, como el . de Ponce,
aplique y destruya la aütónomía.
El iuforme declara que el Consejo
f partidario de la más amplia

CARTAS CORTAS

Ha causado profunda sensa-
ción la serie de interviews entre
los Secretarios de Despacho y
el Corresponsal de La Dem-
ocracia.

Las gentes descubren, al íin,
cosas que parecían inexplicables.

Se ve muy claro que ei señor
don Julián entró en el Consejo
con un doble propósito.

Que fué realizándolo etapa por
etapa hasta llegar á jugarse,
desde Ponce, su última carta.

Que su intención se desenvol-
vía poco á poco, estorbando pri-
mero al jefe dé gobierno y ases-
tándolo después un golpe terri-
ble.

Que Muñoz Rivera no podía
cumplir sus compromisos, te-

niendo en Hacienda un hombre
que, prometiéndolo todo al prin-
cipio, negaba todo al fin.

Que la situación de nuestro
amigo debió ser desesperada al
encontrarse con una resistencia
tan inaudita y tan sistemática.

Que no se conoció nunca in-

gratitud más grande, ni conduc-
ta más siniestra, ni prevención
más injusta ni candidez
más paradisiaca.

Que las cosas habían llegado
al extremo y que es una fortu-
na la salida del señor Blanco,
aunque resulte una salida falsa
y torpe.

El lunes, á las ocho y media
de la noche, se reunió el Con
sejo. Asistían Muñoz, Hernán-do- z,

Carbonell y Blanco.
Dícese que Muñoz, con una

exquista suavidad de formas,
pronunció, más ó menos, pala-
bras como estas:

r-U- sted afirma, señor Blan-
do, que yo traté de imponerle
el nombramiento de personas
ineptas para los cargos públicos.
Yo no recuerdo nada do esto.
Y como es útil que el asunto
quede clarísimo, aquí, en pre-
sencia do nuestros colegas de
Fomento y de Justicia, ruego á
usted que reíresque mi memoria,
citanao ios nomores de mis
recomendados, á quienes usted
supone que yo deseaba imponer.

En efecto respondió el se--
ñor Jtsianco ustea soio recomen-
dó la cesantía de Sanz y el nom
bramiento de Ruiz Sagredo.

Y ninguno más?
Ninguno más.
Muy bien. No se hablo más

de un incidente tan poco grato
y conste la verdad: que ni un
solo oficial, ni un solo jeíe hay
en Hacienda, ni siquiera un so
io escribiente, indicado por ei
Presidente del Consejo. Porque
me abstuve de recomendar á
nadie, al convencerme de que
usted desatendía mis recomen
daciones.

Así pasó el diálogo. Los Se
cretarios de Justicia y de Fo-
mento callaban. Y en el salón
de la presidencia podía onsc el
vuelo de las moscas.

Ayer se firmó el nombramien
to de don Cayetano Coll y Tosté.
Hoy toma posesión de la Secre-
taría de Hacienda. El arma es
grimida por don Julián Blanco
se vuelve contra él y le anula
y le destruye.

El Imparcial, do Mayagüez,
trae un artículo de primer or
den bajo este epígrafe; Suicidio
político. Aludo al suicidio de
don Julián Blanco y es una obra
maestra.

El gobierno esU hoy mis ílrme
que ayer, por lo que gana en
homogeneidad y por la s confian
za del podeimodorador, ratifi-
cada sin reservas y sin límites
al señor Muuo Rivera.

v J,. j.
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ei raeuiaae su usan r bu, iiituieu -

ao un reparto equitativo y juato y
catastro exacto ae ios que aeoan
pigar contribución, pues seguros
estamos de qW si así se hubiese
nrof.d rio. v no hubiera tanta n--r j j -- y k

queza oculta que no paga contri-
bución, el Municipio cubriría hol
gadamente su presupuesto sin te.

iucr que upeiai ;i ou ua rcuuiauo.

ios ñim6mlñítns

No pensaba seguir describiendo I

Ion inéditos, núes son tantos Inalrnnt.a v Hn PHiínka H 1a tflrnRri

parado é independiente de todos
loa partidos, y bajo la promesa
solemne aue aquel me hizo de
cambiar radicalmente de proaedi
mientos, y de que en el gobierno
cumpliríamos estrictamente la
Constitución Autonómica, que
hasta entónces se había violado
constante y sistemáticamente, sin
mixtificaciones ni hipocresías: r

Es total y absolutamente fal
so, y al llegar á cate punto apelo
al testimonio de la única persona
qae asistió a la entrevista entre
ci señor Blanco y vo: apelo a don
.loséBecitcz Guzrnán, Consejero
do administración, capitalista de
Vicques, en cuya caballerosidad
confio por completo. .No inste a

señor Blanco.
No se insta cuando se brindan

carteras. Le propuse la de Ha
ciécda, y aceptó. Le advertí que
necesitaba yo que se tuviesen pre
sentes mis compromisos para la
provisión de empleos, y me res
pondió que no había obstáculos
por su parte, porque él sabía lo
que es la 2)0'Mca' señor Blan
co olvidó su palabra y desatendió
mis indicaciones. Y es claro
yo no pude responder á lo que de
mí esperaban mis amigos, porque
en Hacienda están casi todos los
destinos público. De tal manera
empezaba el señor Blanco á mi-

nar mi posición y á restarme sim
patías.

A qué alude el señor Blan
co, al decir que usted pretendió
imponerle el nombramiento de
algunos protegidos suyos, incapa
ces e inconvenientes para los des
tinos, d lo que hubo de oponerse
enérgicamente?

Alude a una reunión del Con
sejo en que yo expuse mi deseo
ilc que ee decretase la cesantía de
don Angel Sauz, administrador
de la Aduana de Arecibo, y se le
sustituyese con don José Ruiz
Sagredo, liberal consecuentísimo
y vicepresidente del Comité. Ei
.señor Blanco defendió á capa y
espada al señor banz uno de los
incondicionales más fanáticos del
país -- Y la cesantía no se hizo.
Por lo demás, el señor Blanco,
no nombró á ningún oficial, á nin
gún jefe de negociado, á ningún
jefe da administración recomen
dado por mí. Bien es cierto que
yo me abstenía de recomendarlos,
conociendo ya la forma en que el,

órdenes en que se divide está. ea- -1

unin mía r i fítinl nní taro al vnínvi I

maliciosamente decir que vivimos
eu el país de los inéditos.

Y en verdad, nue analizando
bien la palabra, resulta fuertecita.

Deeir k nn hombre íps imrnl nn I

inédito! es ofenderle gravemente
en su honor. I

Es lo mismo que si se le dijera :

usted es un nadie! un hembrión, ó
un hombre niuvo.

Ayer, nada menos, me detuvo
nn ín,ran lo .alio Atorra.. Mn

comunicarme un proyecto. Pensa--
ba ei mozalvete dar á luz un pe- -
:.'i: ta:í a

cer mi opinión, y hube de corapla- -

cene, hablándole con sinceridad, I

en esta forma : Usted, por lo vis- -

por
sa
palabras
cuencia
ven, impresionándole agradable
mente. Le llamó periodista, y era
la primera vez que oía esa palabra,
favoreciéndole. Di la mano al
hombre nuevo, despidiéndome, no
tm antes pronunciar estas pala--


