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Antecedentes

Por virtnd del presupuesto
municipal ordinario de ejta ciu
dad formado para el año econó
mico de 1898 á 1899, ascendente
á$287, 624 32, y deducida de

7? . ' .1

l esta suma el importe de los ar
bitrios o impuéstos establecí
dos. ha resultado un . déficit di

,,174,325.59, cantidad que debe
i scikkta por medio de un re-

partimiento sobre "las" rantas de

mo ejemplo vemos que la oiuded de
París no alcanza á juntar los dos extre-
mos hlsta el punto de que este adío e
tirata dd reducir los gastos de conserva
ción de !a vía pública y existe el pro-

pósito de apagar en alguuos barrios las
lámparas de gas desde cierta hora. Fal-

ta, pues, el dinero para lo necesario,
pero, como en la vida de Bohemia, hay
todavía para lo superfluo. El Concejo
Municipal ha pensado en tal virtud que
es indispensable batir ana medalla con-
memorativa de la construcción de Jas
prisiones de Fresnes. Sólolbs""db"ijoá
costarán 12.000 francos y luego se ne-

cesitará votar un crédito para el tiró.
A qué necesidad corresponderse gasto?
Puede abrirse un certamen y prometer-
se uu premio á quien dé una respuesta
satisfactoria. Nadie lo ganará. Qui-
zá es llegado el momento de hablar á
los concejales la. lengua que florece en
el Ménil montant y de decirles: cUna
medalla conmemorativa! Y pan?

Intervención urgente. Sí, es preciso
decirlo, repetirlo, gritarlo muy alto,
persuadirse de ello y convencer de ello
á sus amigos; en Francia no hay cues-
tión más grave que la económica, y no
solo para el rico, sino para el pobre,
si quiere a su patria; pues importa que
el pueblo no se acostumbre a creer, dan
do crédito á los contratistas de patrio
tismo, que paia inspirar respeto y temor
basta pronunciar frases hinchadas por
la honra de la bandera. Piénsese que
eji 1870 nos costaba la guerra 10 millo-
nes por día y que hoy con 10 millones,
como lo decía ahora noches el Beííor
Jules Roche, no se tendría ni siquiera
el desayuno. Es, pues, cuestión de
salvación no llegar a la lucha con cou
tribuyentes ya agotados por el impues-
to é imposibilitados para soportar nue
vas cargas.

Nosotros vamos camino derecho há-c- ia

el agotamiento del contribuyente.
Cun efecto, á la hora actual, los gastos
se aumentau matemáticamente, cada
año, 45 millones y vamos á llegar á loa
50; de modo que, si no se pone un cese,
antes de 20 años, tiempo que se alcanza
con la mano, deberemos pagar mil mi-Uou- es

más de impuestos, ó sean cuatro
mil cuatrocientos millones. Esos mil
millones representan, por lo demás, el
aumento de las cargas desde 1874, esto
es : desde la época en que se apuraron
todas las cuentas de la guerra de 1370.
Fraucamcnte hay quién crea que se
puede seguir en ese camino? No! Aho-
ra bien, si los que deben defender á la
contribuyentes y montar guardia para
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Muy respctaosamectc.CílJY V. IIJN
í i --. iuajor wujciim i viuuii , w
roanding Uoverner lieneral.

Lo que se hace público en la Gaceta
Oficial, rogándo á los periódicos w re-

producción para general conocimien- -

to.
Francisco de P. Acuña,

Secretario de Estado.
. j v".
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10 SEGnLAKIZAGIO:

Las siguientes disposiciones que ex-

tractamos de las que acaba de dictar,
per orden superior la Secretaría de Es-

tado sobre inhumaciones y exhumacio-
nes de cadáveres, pondrán á nuestros
lectores al corriente de que no cabe la
secularización de los cementerios, como
pretendían muchos Ayuntamientos.

Lo avisamos así en cumplimiento de
nuestros deberes, para que el país se
imponga de las disposicidnes que se
vieneu dictando.

Primera:

'JJNo se impondrá la iuhumación de
cadáveres en los Cementerios católicos,
sin autorización de los Curas Párrocos
óde la Autoridad Superior eclesiástica.
El Ayuntamiento ó Alcalde que infrín-

jaoste precepto será separado de .sus
funciones.
n - "

Segunda:

Jjos fjementerios n su conservación,
administración é higiene, continuarán á
cargo dé "los Ayuntamientos, los que
podrán obtener de aquellos, los recursos
que acuerden en sus presupuestos.

Tertera:
Podrán los Párrocos y Ayuntamien

tos ponerse de acuerdo, para que los'KAprimeros se hagan cargo de la conser
vación y administración de los cemente
rios, en cuyo caso, los alcaldes ó Ayun
tamientos, -- ademas de la intervención
en las necrópolis, por loque respecta a
higiene, tendrán la obligación de pro
veer y costear el enterramiento de todos
los cadáveres, cuyos deudos no dispon
gan de medios para ello.

EL GENERAL BROOKE LO DICE

En el solemne banquete que acaba de
dársele en Tacón al General Máximo
Gómez con motivo de su lie erad a á la
Habana, habló Mr. Drooke.

&iente no poder expresarse en cas- -
a m

tellano; pero significa' qué hay un sen
timiento que los une á todos, el de la li
bertad que obligó á su pación a prestar
auxilios a Cuba, en contra de Jkspana
Después predicó la unión diciendo con
tal motivo las siguientes palabras que
corresponden al fundador de la patria
americana.

El padre de las libertades de mi pa
tria, el.General Washington, deefa lo
que una de las canciones de su país que
se ha hecho popularísima:

' unidos venceremos
desunidos caeremos,- - -

Los cubanos deben tenerla presente,
para (alir más segura y rápidamente
airosos de una de las situaciones más
críticas que ha conocido la historia.

Escúchenlo bien los puertorriqueños;
el General Brooke lo dice.

Cuba para salir airosa de la más di-í- cil

situación que registra la historia,
necesita de la unión para vencer, smó
caerá. í

Apliquémonos el aforismo de la can- -

cion y unámonos si queremos ser gran
des, ó desunamonos, si deseamos ser

equeños. .
-

;

B'RíIWl N
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la indumentaria v este en carácter, a
cada paso nos dá pruebas de su libera- -'
lismo, ue iuc; va uu repuuucanu jyur .

sang.
Cierto es y pocos son los que no reco

nocen las ventajes.,de las constituciones
políticas basadas en el sufragio; pero
esa la tendremos y tal vez antes de lo
que se cree. ......

baber esperar es el gran secreto de la
vida. k I ' ' : s"

"

Seamos filósofos ........ ,

Toda forma política que no satisface
las aspiraciones del agregado, y que
hasta Se convierte en un obstáculo para
su progreso, cap por sí misma ó con muy
poeos esfuerzos.

' v

En nuestro desenvolvimiento social
hace ya tiempo, nos hemos despojado
de esas capas envejecidas, constituyendo
una humanidad sino superior, con der
recho á envoltorios mejores que los qué
algunos piensan. . . Demostremos pues,
como siempre humildad, benevolencia,
perdón con alguno que otro prójimo de
mal humor ó extraviado que na conoce
el idioma ni las costumbres del país.

Y todo vendrá á medida de nuestro
. .deseo. .

Si queremos ser americanos liáy que
principiar por Sajouizarnos jsta quie-
re decir calma, cálculo trabajo; y, vani-
dad ninguna.. .. - O---!- c-- r --

Esas amenazas, das disposicinsa-br- e

barrer las. calles quenaspartícen
humillantes; como todo 'Hasta Id 'peór
encierran algo bueno." ' -

" Barriendo es como desaparecerá cuan
to-- . aquí tenemos de.malo j, dfPllnuo. . ... . - "

tue me den una escoba y ver&n que
pronto barro las oficinas y dependencias
inútiles hasta mi subdelegación .

' Dr. Ántonio" José AürATo. '

Patillas, 9 de Marzo de 1899.

San Juan, Marzo 9 de 1899.

Democracia Ponce.

Con toda el alma agradesco la mani
festación telegráfica'cubierta por cente
nares de nrmas valiosas.

Ponce tendrá siempre mi afecto pro
fundo. "

- -
..- ;í; !"í.

Para los firmantes cuya actitud me
enorgullece, él afecto, más vivo de

Luis Muñoz Rivera.5.-

A los ' Alcalde y habitante de la isla

El Honorable Mayor OeneTaí, Co
mandante del Departamento, se ha ser
vido remitirme la siguiente interesante
comunicación: -

cSírvase informar á los habitantes de
esta isla, mediante sus Alcaldes, que lá
comisión compuesta del general Ken-

nedy, Juez Curtís ''y Major Watk'tne,
enviada aquí por el Presidente de los
Estados Unidos, ha constituido sus ofi
ciñas en el edificio del Banco Territo-
rial y Agrícola.

Los miembros de esta comisión, están
ansiosos de que se les hagan conocer
los asuntos de interés para este país, á
nn de ser considerados y sometíaos por
ellos á las Autoridades oorrespondien
tes.

Yo deseo, así mismo, que se les re-

presente con la mayor amplitud por
todos los interesados, tanto puertorri-
queños como americanos, y que los di
ferentes Sccretarios'de los Departamen- -

tos, coadyuven á los servicios de esta
comisión, cuando sea solicitado su con-
curso. ; I j

Estoy seguro, dado el carácter de los
caballeros que componen esta Comisión,
que oirán con atención cuidadosa todo
lo que interese al país, y con justicia y
lógica informarán sobre ellos.

Me satisfará mucho y hallaré bien
recompensados sus esfuerzos, si la Co-
misión encuentra que la isla está en ap-
titud de gobernarse por sí propia, sin
necesidad de uu régimen militar.

y..
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.La. damos muy afectuosa á nuestro
distinguido amigo Mtr. Iloratto S. Ru-ben- s,

abogado consultor de la Comisión
Americana que acaba de llegar á San
Juan. ::'"y

Mtr. Rubens fué el abogado del par-
tido revolucionario cubano desde el

primer día del grito de guerra; es
un buen y generoso amigo de los an-

tillanos cuyo proceso de independencia
defeudió siempre, como abogado ante
los tribunales de Justicia, como orador
en los meeting de propaganda que se
hacían. ' v;

Puerto Rioo puede contar con un
buen amigo en la Comisión Americana.

Nosotros le saludamos cariñosamente.

(DwVpm

El primer alzado
'..

El negro Vila acaba, do alzarse en
Cuba. El movimiento, no es político,
no puede serlo, la sociedad y la prensa
de la antilla hermana lo condena de
modo enérgico y resuelto. A este res-

pecto dice un periódico "que tenemos
á la vista : , ,

..." X

El negro Vila se alzó en Placetas.
Fué práctico en operaciones del ejér-

cito español.
El y los que le acompañan no son

más que bandoleros.
Fuerzas de Remedios los persiguen.
Los pacíficos no deben protegerlos,

y sí auxiliar á los soldados cubanos
que los persiguen, i.

Cuba nodebe abrigar tales canallas,
miserables' que perjudican nuestra ri-

queza, que impiden nuestro bienestar.
Guerra sin cuartel á esos miserables,

escoria vil ó inmunda de todas las gue-
rras.

Office, U. S. lusular Commission

San Juan. Puerto Rico, Marzo 7 1899

Al pueblo de la isla de Puerto Pico
La Comisión Insular nombrada por

Su Excelencia el Presidente de los Es-

tados Unidos y el Secretario de la Gue-
rra, ha llecrado á Puerto Rico.

Trae la Comisión el deber de practi -
car una investigación completa acerca!
do toa as la materias relacionadas con
el orden civil existente en esta Isla,
con el fin de proponer las modificaciones
cambios v reformas que estime necesa- -

k

rías para asegurar al pueblo puertorri- -

queno en la mea id a mas amplia las
bendiciones y felicidades de que disfru
ta el pueblo de los Estados Unidos.

Para conocer la situación presente y
las necesidades actuales de Puerto. Rico,
y llenar fielmente su cometido, laUomi- -

sión iuvita á todas las vlases del pueblo
que deseen prestarle su concurso, á qué
la ilustren respecto á las cuestiones de
sil competencia qu.e quedan indicadas,
en la confianza de que sus observaciones I

y creencias serán escueiiadas ..y exami
nadas con el criterio mas imparcial y
detenido.

La Comisión celebrará - sus sesiones I

odos los días, menos los Domingos, de I

nueve a doce de la mañana, en los salo-- 1

nes del Banco lerritorial y Agrícola.
Jiobert P. J.ennedy V. Ir. Waikins,

II. G. Curtis. Comisionados. -

FRANCIA

La vida de bohemia. -- Es siempre in.
teresante advertir con qué despreocupa
ción se pone á saco un presupuesto. E 1

advertirlo, por lo demás, no vale la pe"
na sino desde el punto de vista del arte
y se; necesitaría estar dotado de gran
dosis de candidez para imaginarse que
cuanto pueda uno decir modificará en
nada las costumbres estableo id as.r Co
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no sou autónomo, hoy por hoy;
el poder predominante, por ra-

zón de estado, tiene centraliz ida
la facultad plena para resolver
en todcs los órdenes de la admi
nistración; pues diiíjanse-- á él
los unos y los otro?, el Ayunta-
miento manifestando su resolu-
ción de leyVúáica á! niúé 'puede
sugetarse; los contribuyentes,ex-poniend- o

lo que sientan, dicien-
do la verdad sin ambaje3, sin ro-

deo, y sea el poder general de
la Isla el que resuelva; de4 lo
contrario, el Ayuntamiento no
podrá pagar sus créditos y aten-
ciones, y una gran parte de los
gremios en que se subdividen el
comercio y la industria, tendrán
que cerrar sus puertas á todo ne-

gocio.
Tai es la situación v tal es

nuestro criterio.

LO QUE PUERTO RICO

NECESITA

IX
.iEchandd pues a un lado rencillas
chismes que nos empequeñecen trabaje
mos unidos por la reconstrucción eco
nómica uel pala, y tras la cual y por
nuestro constante propio esfuerzo ven
drán libertades tan amplias como se de
sean, pues hay sobradas energías en esa
dirección, y porque los Norte-americ- a

nos son antes que nada puros consc
cuentes demócratas.

Que no di na mas la prensa de la
Unión carecemos de iniciativa. .. í.

Tampoco demos mas importancia que
la que realmeate tienen ciertos aconte
cimientos provocados de parto-- y parte
por elementos díscolos, y los que no se
repetirán si sinceramente predicamos la
armonía y la tolerancia. ....

El régimen militar y su gobierna po
lítico han tenido en todas partes los
mismos inconvenientes y aquí los cono
ce 3109 desde hace tiempo.

Interin desaparezca, quesera pronto,
porque ya está en desuso, haremos hoy
un estimio sociológico comparado' de
dicho sistema en épocas distintas y ra-
zas también diferentes bajo nuestro
cielo. ' :

Vino con U conquista, y estuvo eu
todo su auge cuando se esperaba por
momentos un desembarco del- - infortu-
nado Narciso López que por ' más que
hizo nanea pudo llegar bien álas 'pla
yas de Cuba... ....

Recordamos, aunque niños, aquella
época de apuros eu todas Jas regiones
del htorial con el continuo movimiento
de las tropas." L ;ío .

Nunca olvidaremos á centuriones que
tan malos ratos hacían pasar ú Iob po-
bres "alcaldes, y á las familias todas de
la población. '

Estas á lo último se quedaban desier-
tas. Era uu cierre geueral.

En el mismo órden de cosas teníamos
las visitas de los comandantes milita
res, tenientes coroneles, y las de los ca- -

pitaues generales, ante los cuales, nadie!
se atrevía bostezar ; 1

Seguían después los esbirros con sus
informes reservados sobre los detalles
de la vida privada é ideas políticas de
los ciudadanos, cuyo registró se lleva
ba aquí rigurosamente hasta hace poco,
á usanza de lo que acostumbraban los
pueblos más .antiguos y organizados pa
ra la guerra, así como la censura y las
restricciones de la prensa eriódica.
i V Hoy aunque algo existe de lo mismo
no es tanto ni tan temible.

Los generales .viajan y nada se aper--,

cibe. ;
.

Entran los capitanes y sus gentes á
los pueblos donde hay alcaldes como
el nuestro, de buen criterio, educado,
y la cordialidad se establece. . Patillas
y lo mismo Maunabo por idénticas in-

fluencias nc tienen queja alguna.
Todos y hasta el mismo honorable

PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO

DE PONCE'

Al l?íiblic 1.

Resultando vacantes tres plsz d
números da efeta Policía Municipal
queda abierto por el presente el oon- -
curso para la provi8ión de d ohas ph- -
zas, por el término do cinco días a
contar desde hoy.

Lo que se hice público para cono-oimient- o

general, debiendo los aspi
rantes acooip&ñir á sus solicitudes,
documentos justificativos de su buena
conduota y perfecta constitución físioíi

Ponce Marzo G de 1899. El A'cald,
Luis Porrata" Doria.

FELIPE CAS1LDÜC GBICOECKEA

ABOGADO
lloras de consultas :

"

8 á 10 A. M. y 2 á 4 P. M.
Atocha, 9 Ponce, P. IL J

, Augusto Pasarell Ríus
Procurador.- - Villa 1 5- .- Ponce

J.M.DE GOICQECHEA
' Procurador en
ejercicio, se ofre

ce en la calle de la Unión csauina á la
del Sol. 2.. 13 alt.

En el taler de don Roberto Graham
hacen con? prontitud y esmero toda

clase de reparaciones; a las bicicletas
para Id cual se cuenta con operarios há-
biles especialistas en eeios trabajos y con
todosdos accesorios que sean necesarios.

Enero, 5, lc 1899.- - 1. raja" ,v

í-
- i.

?:

í
í
í

y
i)if

r

i ;

4

-

S h
t í. i

nlia

t

i - t

m ,1 4Í '

"l

i

9

i
3 f

i.l

t'ií
a?

1

i
i

'.i
i

; la riqueza designadas para la
contribución del .Estado", con las
deducciones cornsiguiéntés que la
ley establece. Tal procedimieto
desde luego que está. ajustado á
ley. toda vez que ereita la que da
ia iormuia empieaaa.

El Tipo marcado

Jfor erecto del Jdencit que re--
sulta, aparecen recargados los
contribuyentes al tipo de $4.db

8 decir unza por ciento maso
ueno3, sobie la efectividad de

lo acordado en el reparto ordi
,nario.

Motivan el tipo prefijado, la
razón matemática de que, mon
tando las rentas imponibles se
gún datos oficiales, á 715,405,87
y teniendo que gravar esa suma
con los 174,325; á que monta la
derrama que se discute, es claro
que vine correspondí Sndole al
$24 36, á tóio el que pague $100
de contribuciones al Eitado, con
las ceducciones establecidas por
la ley de que s habla más arriba

Irresponsabilidad

Desde luego que son I03 acon-
tecimientos que han venido su-ced:Q- dose,

los qúo han traido el
coEÍltcto económico en que se
encuentra nuestra municipalidad
actualmente.

Ni el Concejo, ni eu presiden-
te, tienen inculpación ninguna
en el desastre colocándose den-t-ro

de los términos de la ley, á
ella te amparan, y en el círculo
estrecho de su dictamen, se des-envueV- en

procediendo en conse
cuencia; eso es lo que deba lle-

varse á conocimiento de todos, pa-
ra no partir de base falseada en
el orden de las apreciaciones

Pueden pagar los contribuyentes?
El comercio de Ponce como el

de casi todos ks pueblos de la lila,
atraviesa una situación t xepcio
nal. Hace poco menos de un mes
fueron recargadas 1 las patentes
por un déficit- - en " $ 8,700 hoy
viene un 25 por ciento mas, a
colocarlos en peores condiciones

Cómo salir dé la 'situación?
Cómo salvarla? El Ayuntamien-

to no está facultado para nada ;

qué hscer?
Hay un solo camino.

Ieoomsi;
Antes 1 La Peñ

frenta alalraaco i d 1' Se . V.dl y C
CALLE CRISTINA -

AJj JPU.lflilCO,
E' que asciibp, dutñ j de eete es ti

bleoimientf. accediendo gustoso á la
indioaoiones dé machas personas deeits
ciudad, adipt&s á comer bior, y que ma
brindan su concurso, conociendo come
conocen mis diuposicionea en la direco
ción de H )tele Restaurant!, Fonda,
Se os ha difpuasto ampliar, desde el 16
del corriente Us operaciones dn sa es
tableoioiiento cuntituj'ndo dentro de
él un buen Rliu 'tnt donda serviré
comidas selectas y al gusto á todos los
parroquianos qu sa sirvan visitarme,
ofreciendo adftmát hacerme cargo de
bateas & domicilio i precios convenció-sales- .

Cuenta para el caso con empleados &

mis oraenes ae recomendables condicio
nes y psmonal competente para 1 d
recoióa aUaaria,,todp.lq, cul mepe'mitirá ofreoerif r

: ;r :
r .? j.

Un osmorado covicifi
qae uo dejr& nada que desear al gusto
roas erigecte. fti 1:

Ya saben, pues, mis pirrcquianoü de
i'onoe y de la lila, que desde el l de
IVibrero encontrarán en "LAS ,CO
LUUNA8 " comidas á todas horas du-
rante el .día, y exquisitas cenas, dulces, se
cjfá, chocolate, tabacos y cigarrillos yJicore durante la noche. r

Santiaco Giménez. 1 "

Los precios y condiciones ettatao
el Kutbleoimiento.

íJ03Cí, Eooro 17 de 1899
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proteger el presupuesto son los primeros
en ponerlo á saco, á los contribuyente
toca intervenir xormauao sinuicauo,
porque éstos son hoy la pa necea sobera-
na. . V

Punto de vista americano. De Amé-
rica nos viene una historia que nos en-
seña la moral de las conspiraciones y
de loa golpes de Estado, y nos recuerda
la respuesta que dió el general Malet
ante una comisión militar, después de
aquel golpe de mano que tan claramen-
te mostró la fragilidad del trono impe-
rial. Sabido es que habiéndole interro-
gado el Presidente quieítee.. eran sus
cómplices, respondió : cErancia entera
y vos mismo, si yo hubiera tenido buen
éxito. Véase un comentario muy re- -
cíente, venido de Montevideo. Asesina- -

rio ei jrresiaente ae la Uepublica por
cierto Arredondo, acaba de ser juzgado

leste y no solo ha sido absuelto. sino ca--

lurosamente felicitado,' pues, dice ía
sentencia, obedeció á las insinuaciones
populares y a las exitaoiones de la preu- -

sa, que señalaban al Presidente como
dilapidador de la hacienda pública, vio
lador ue las leyes, etc. De modo que
si Arredondo no es asesino es iónica-
mente porque apuntó bien y su revól-
ver no faltó. Lo digno de notar en la
sectencia es que el hecho de obedecer á
las exitaciones de la prensa, cuaudo se
asesina á alguno es en la América dc
Sur, motivo de absolución. En buenos
paños nos veremos en Francia, si esa
doctuna atraviesa el Atlántico.

Como entre nosotros la nrensa nasa
el tiempo excitando al ciudadano contrr
el ciudadano y muchos periodistas tir
uen la costumbre de acusar de todos I
crímenes á la.geute que no piensa co7

ellos, el día en que la absolución,
cierta si se puede nrobar el hecl

1
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marina escftiiiia a Ti
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Soo excelentes drogas, p
íoí y pattotit z uua auüuji e
de los principales centr 9 UUlriuru
ron d América y Euro I f4 Á) acho de re- -
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leí día y de la ooch unce, l1 otero

20 de 1899.
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VOraUinflc BC, uatiuD, vaiauubiuia
blanco?? cruaos, oenros ae toaos colo-
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d i fervtes --elasssjv Med i a s de d i fe re n- -
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entas al por mavor. 15 1
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