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EXPOSICION AL PRESIDENTE

cpcránza'de que el Gobierno na- -
cioiial, preocupándose de una sitúa- -

(, tau prcara a(j0ptara medí- -

jeros, aptos para celebrar trata-
dos de comercio favorables á sus
productos si no se le concediesen

uas rápidas, capaces ue asegurara uut ajiu useumu ui suiunu
. 1 , , a i i.--1 i i

l'uerto Kiro la relativa auunuancia ncusuuie. reruiuu uuv íus muiua--
q destinado por la fera-- dos de Cuba y Espaüala nroduc--

. ;i , ....... xi,irCUiau Ue SU SlieiO y por lil UCUW-- uiuu muataiuia remecía uwuu iuc--

ae tanaco en i'uerto meo, asuana

Honorable Willian Me. KinlcyV
1

Presidente de los hstados Unidos. I

. . 1 1 i .renor : una asamuiea ue ar
cultores reunida en San Juan de
Piierto Kieo el 23 de Abril ultimo,, i n i . Allí'

rio La iln mn nnmlm', ponrn--
7 ' '

Kntante suvo en washinfírton para" An nnfninnasuntos ue eco--
?'nomico.

-

rrayendo esa representa- -
í'íón. nim os. sin-dud- a, la de todos

y 1 7 7
t

los elementos proauctqes en un país
casi exclusivamente

1
agrícola, vengo,

a poneros xas iicccsiuiiuuíí mas un--
. .1. .

per osas de la agricultura puerto- -,

riquefia y los remecuos mas rapmos,.1 .
1 I

110 Mimnini nc on n r wr 111ya para
to, sino para atenuarlas, dentro del
círculo ue vuestras prerrogativas
constitucionales. '.

,

'

Atraviesa la agricultura de Puer-
to Rico una crisis muy honda y
muy grave. Al estallar la guerra
(pie estableció en aquel territorio
la soberanía de los Estados Unidos,
oí café alcanzaba un precio de 25

utclaIt- - "üic
1

ti uamuiu de produc-'- y Cuba consumieron. 2.096,519 ki--
tos entre la isla v su nueva me-- logramos. Fn nmmiw se pro--

" 1

trnnnli tni ns nr.usan un malestar
. in1 fnunPA nnp.
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pesos por cada" cien libras, y se 'logramos de nuestros azucare
colocaba en parte, del mismo modo' poniendo á cada cien kilos un
que el azúcar, en los mercados es-- cho fiscal de 30 pesetas, 95 cénti-paüol- es,

mientras que para el ta-- nios : hoy debe pagarse, por cada
baco sólo existían los mercados de cien kilos, 117 pesetas, 70 cénti-Cu- ba

y de España. Al terminar la' mos. Dicha cantidad no solo ab-gue- rra

el café bajó á trece pesos orbe, sino que supera, ai precio

MOVILIZACION

DE HATO-GRAND- E

c Se rae asegura que
nuestros adversarios y
lo son porque quieren
serlo; jamás porque exis-

ta motivo de discordia
en el campo de las ideas;
en que líos y nosotros
coincidimos se me ase-

gura que sólo aguardan
mi partida para dar &

luz un programa y reor-

ganizar sus huestes.
c Sí esa afirmación es

positiva os aconsejo á los
liberales que se agrupen
con más-fuerza- ; que no
vacilen ni un punto, que
dén el ejemplo de una co
hesión robustísima, y de
un vigor átoda prueba.

Al volver de mi ex-

cursión, rai alegría más
noble consistirá en ver-
les como les dejo, firmes,
entusiastas y uumerosos;
tan numeroso como no
lo fué hasta hoy ningu-u- a

colectividad puerto-
rriqueña. Párrafos
de tina carta de don Iritis
Muñoz Rivera á sus ahi

Eso ng dejó dicho en carta magna
nuestro querido Jefe, que se.-hall- a hoy
en Washington trabajando en la favo-
rable solución de nuestros problemas
agrícolas y económico?.

Y como enseguida de su viaje se han
realizado sus previsiones, de que nues-
tros adversarios trabajarían con nuevo
programa para aumentar sus huestes,
damos la voz de alerta á nuestros co
rreiigionarios los liberales para que no
se dejjsn seducir por ese nuevo ardid
político.

Es nuestra la inmensa mayoría del
país; son nuestros los adelantos alcan-
zados, y nuestros serán los del porvenir,
para el bien de todos, y para honra y
gloria de nuestra Patria los Estados --

Unidos de América.
Pero es preciso que, como nos lo de-

jó aconsej tdo nue&tro esclarecido Jefe
político, nos agrupemos con más fuer-
za; que no vacilemos ni un punto; y
que sigunos dando el ejemplo de una
cohesión robusta, y de un vigor á toda
prueba.

No abrigamos temor deque deserte
de las tilas liberales ninguno de los que
en San Lorenzo hemos estado fuerte
mente unidos por esa opinión, porque
todos y cada uno tenemos por divisa la
lealtad á toda prueba.

Pero ante la labor de nuestros adver-
sarios que pretenden aumentar sus hues
tes, cumplimos con el deber de avisar
á los nuestros, cuya unión ejemplarísi-ra- a

ha sido y será siempre la recomen-
dación más hermosa de nuestra colec-
tividad.

LIBERALES : seamos fieles guar-
dadores de los principios que sustenta-
mos, y esperemos con toda confianza en
que será útil á nuestra tierr.i la labor
que realiz 1 por nuestras libertades en
el seno de la Patria nuestro infatigable
Jefe don Luis Muñoz Rivera.'""

10 de Mayo de 1899.
Fernando Aponte, Federico Sellés,

bebastian Aponte, Felipe González,
José Cordovés y Berrios, .Luis Sellés,

E; Vilifañe, Nicolás Casas, Francisco
Sellés, Juan Sellés, Francisco Smchez,'Aniceto Vázquez, Cándido Sellés, José
F-- APonte amn Mejías, Modesto

puuie, is.tmui viiutrez, jóse Vjronza-ie- z

Peñ, Tomás Delgado, Avelino
S.urí, Mauricio Martínez, Manuel To
rref, Luis Caldas, Je&ús Ma Selles, Ge
rónimo Conde, Pablo Maitínez, Cruz
Guzmán, José Román, Juan Hernán
dez, Jsé G. García, Escolástico Díaz,
Pedro Rodríguez, Jesús Ma García,
Isidoro Guzman, Julio Díaz, Ezequiel
Portier, Fernando Vázquez, Isidro Vi- -

las franquicias que ha menester
con extraordinaria urgencia.

Us suplicamos, pues, que por
una proclama vuestra, ó en la for-

ma que juzguéis conveniente, ex
tendáis á Puerto Kico las leyes adua
neras de la república. No obstante,
si, por motivos que no conocemos,
creyerais quedichas leyes no deben
aplicarse hoy á Puerto Rico en toda
su amplitud, los agricultores aguar
dan que, a lo menos, se nos otorguen
las ventajas que obtendría cualquier
nación extrangera dispuesta a ofre
cer otras ventajas en reciprocidad.

De ese modo demostrareis á los
insulares que marcháis por el cami
no de las íranquicias y que toda
generosidad ña de esperarse de la
nueva patria

Ni siquiera se alegará que daña
tai meaiüa a los productores de
azúcar y tabaco én el continente.
El consumo es tan enorme, tan su-

perior á la producción de Puerto
Rico, que la concurrencia de éste
no destruirá las ventajas que dis-
frutan ciertos Estados y territorios
de la república.

En lo que al cafíí se refiere, y
pues que España lleva á Puerto
Rico sus mercancías con escasos
gravámenes, es natural que el Go-

bierno de los Estados Unidos exija
para nosotros en los mercados es-

pañoles concesiones idénticas á las
que España goza en nuestros mer-
cados. Y sería saludable la cele-
bración de tratados con Francia,
Italia y Alemania, ó con una de
dichas naciones a fin de que el
café de Puerto Rico no luchase allí
con los obstáculos que lo agobian.

Son estas medidas de índole ur-

gente. Sin su aplicación inmediata
irá creciendo el desequilibrio de
nuestros ingresos con nuestros egre
sos, y en breve se acentuará la cri-

sis, desaparecerán las fortunas pri-
vadas, aumentará la miseria pú
blica y se agotarán nuestras cner
&íaíí Para el trabajo, que carecerá
do recompensa en una isla densa
mente poblada y fértil como nin-

guna. Los agricultores puertorri-
queños no circunscriben, sin em-

bargo, á estas medidas sus aspira-
ciones. Y pronto os presentarán
sus ideas en orden al desenvolvi-
miento económico del país y en
puntos que tocan de cerca al des-
arrollo de los grandes intereses agrí-
colas.
- o confio, seiior Presidente, en
la benevolencia con que acojereis
nuestras súplicas V en la"eficacia
con que convertiréis en realidades
los deseos de Puerto Rico.

Washington, Majo 6 de 1899.

Respetuosamente,

Luis Muñoz Rivera.

En ía fabricación de

r i t -uauuei ivamirez, lorenzo Viccns, Ra-
món Torres, Leocadio Torres, Francis-c- o

Machín, Fermín Hons. Justino Apon-
te, Martín Díaz, Ignacio Aponte, Ja-
vier Velez, Juan Machín, Juan Rivera,
Ramón Martínez, Pedro Machín, Luis
Machín, Ezequiet Galváu, Francisco
Torres, Joaquín Santana, José R. To- -
rres, Jose Rosa, Dionisio Santaua,
Isidoro Velazquez, Gabriel Morales,
José Mercado, Calixto Manquida, José
Velazquez, Modesto Rios, Pascacio
Bonilla, Modesto .Fernandez, Domingo
Escobar, José Isern Aponte, José A.
Cepeda, Ramón Santiago, Ramón Sil-

va, Emilio Ilenrique Gil, José A. To
rres, A. Fortuno, Esteban Parrilla 2o,
Dolores Vázquez, Gregorio Cuebas,
Felipe Laboy, Eladio Martínez, Ulpia-n- o

Hernández, Julio López, Antonio
Claudio, Gregorio Montañez, Francisco
A. Rodríguez, Domingo Montañez,
Pedro Maquivor, Fernando Delgado,
Saturnino Losada, Segundo Gutiérez,
Jesús Ma González, Pablo Muñoz, San-

tiago Aponte, Martín Carrasquillo 2o,
Fernando de Sárraga Figueroa, Rafael
Colón 2o, Ramón Delgado, Sebastián
Cruz, Ruperto Correa, Pablo Colón,
Iliginio Rosa, Nicolás Falero, José
López, Bernardo Vázquez, Balbiuo No-gró- n,

Joaquín Nerí, Agustín García,
Manuel Sánchez, Martín Borges, Cefe-rin- o

González, Joaquín Cuebas, Juan
Bautista Santnna, Delfin Cuebas, Pablo
Diepa, Asunción Santiago, Juan Ma-

chín, Nicasio Santiago, Catalino Cepe-
da, Ramón Muñoz, láilvador Rivera,
Nicolás López, Luis Cortés, Agipito
Rodríguez, Joaquín Ramos.

DE UTUADO
un telegrama

Democracia. Ponce.

Con asistencia ms de 3,000 correli-
gionarios, tuvo efecto ayer la asamblea
liberal,, quedando constituido comité.
Licdo. JV(tter Ramiro Martínez.

OTRO r.lEMSAJE
El Presidente del Comité de propagan-

da y defensa del tartido liberal de
este pueblo, electo en la reunión cele

brqdajen la tarde de ayer.
Jí. L. P.

A la dignísima esposa de nuestro que-
ridísimo amigo Jefe de ese partido, don
Luis Muñ z Rivera, y tiene el iu mereci-
do honor de significarle : Que eu eata
Asamblea llev idaá cibo con entusias-
mo febril, fué acuerdo unánime tribu
tarle el testimonio do respeto y do
consideración más distinguida, iniciati-
va del digno y consecuente correligio-
nario, don Juan G. G mzález.

Juan Costa Ferrer, tiene suma com-

placencia en elevar a usted este mensa-

je, firmísinfa prueba de los afectos -- con
que á usted se le distingue, por los qua
firmes y seguros histi ayer, seguirán
hasta el sacrificio, la honrada política
del amigo y correligionario auseuto,
visitante hoy en la Nación má libro
del mundo, gloria del inmortal Jorge
Washington. 5

Peñuelas, Mayo 15 de 1899. : r

Y UfJA CARTA

Nuestro querido compañero El Te-

rritorio publica un su "número corres-
pondiente al día 20, la siguiente nota :

Vox populi
cDíoese públicamente en esta ciudal

que, en ausencia del Juez do Instruc
c:ón de Ponce, señor Tous de Soto,
intruye las diligencias sumarias acerca
del encuentro que hubo en. Ponce el l3
del actual entre tres guardias municipa-
les y la cuadrilla del Ayuda Manca, el
Juez municipal, aseso ra-Topo- r don Rv
món Nadal, socio del, fwjGruzmíaBenítez. l: '

Con motivo áe dicho -- suelto, nós ha
dispensado una visita en la tarde'. de
ayer el señor Licdo. don Ramón Nadal
Santa-Colom- a.

y en !a elabora-corrient-es;

papel

Si

emplea el
13
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da1 dc slw InJüH'
A la

.
presente. .exposición, .

se unen
,

cwarenta exposiciones ae otros tan- -
. . . , ,tos municipios de Pueato Rico :

, , . . 1...'uas PVJ íimjiucius cunierciai ,
on trw nn mtn o r nso.,i i í mío su

diata con los irraudes recursos que
tonéis á vuestro alcance.

Al ponerlas en vuestras manos,
permitidme que demande vuestra
atención hacia las soluciones que
someto ú vuestra autoridad.

EL AZUCAR S

España consumía 18.000,402 ki--
ím--

dere- -

total del producto. Ue suerte que
la importación en los mercados es--
pañoles se prohibe en absoluto, sin
que nadie nos brinde , la necesaria
compensación.

Además, de la penuria en que
vejetan los plantadores de caña,
por culjya de los bajos tipos de ven-

ta y los impuestos excesivos, arran-
ca el peligro de una cuestión so-

cial cuyos primeros síntomas se ma-

nifiestan ya con energía, en las
huelgas dé braceros que exigen
un salario superior ai que disfrutan: ;

ese salario se reduce a uü centavos,
moneda especial, que equivalen á
30 centavos, oro americano. Los
braceros que protestan tienen razón.
Y, sin embargo, los cultivadores
no pueden aumentar el salario, aún
convencidos de que es exiguo, si lo
aumentaran encontrarían un déficit
enorme al fin de cada cosecha, pues
el qrecio del azúcar' apenas cubre
el costo de elaboración y de cultivo.

El conflicto llegará algún día;
las huelgas revestirán importancia;
será difícil conjurarlas, y un nuevo
ciclón pasará sobre la agricultura.

EL TABACO

, Existen muchas poblaciones' cuya
vida económica depende de la pro-
ducción tabacalera. Con sus ren-

dimientos se cuenta para atender á
todas las necesidades, incluso el

pigo de los impuestos. El cultivo
ofrece, ocupación diaria á millares

e"" Obreros, que gracias á él ganan
lo preciso para la subsistencia de" lasl
laminas. , uespues ue ia recolección,
que se; verifica en el , ca mpo; pasa
el fruta ú ló. jilmacene.s, . dónde se
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prepara para ser exportado. Estn
labor es fácil para loá ancianos jdas mujeres, que durante la mitad

personas que aurante
,

mueno uem--
j i

po se ueuicarou u íüiueuiarw.
iJJe ios .041,010 kilogramo a

...n.-.u- n iqot I, hnuuo --- -r

hibe radicalmente la importación
rtorriqueño, que ca--

ípradores en el mun- -
do, siendo, como es, interior al ae
Vuelta abajo, pero superior al de
A w ' ri M T Tí T

Mayan, uiDara, ruerto rnucipe y
las demás comarcas cubanas y, des
de luego, al de Carolina del Sur y
Virginia, y al caporal francés que
se introduce en los Estados Uníaos.

EL CAFE

La entrada del café es . libre en
los Estados Unidos y solo perjudi-
ca á nuestro grano el desconoci-
miento de sus ricas condiciones.
Tal es la causa de que aquí no se
consuman grandes cantidades y de
que no logro precio relativo al que
alcanza en todos los demás merca-
dos del mundo. Como los de ma-

yor importancia para nosotros eran
los de España y Cuba, y como en
la primera se han impuesto 102

pesetas á los 100 kilogramos y en
la segunda $12.15 en vez de los
$3.40 centavos que antes pagaba,
solo podemos contar con los mer-
cados de Francia, Alemania, Italia
é Inglaterra, que conociendo nues
tro cate nos consumen ls.oUO,(íüU
kilogramos.

La solución que os proponemos
como definitiva es el cabotaje, que
resolverá de una vez nuestra situa
ción ficonómica. si coincide con el
canje do nuestra moneda espcciaH

1 ? ni 1 "i 1

por ei Hollar. iu caootaje es le
gítimo y es justo. Nosotros anhela
mos que las mercancías america
nas entren libres en los puertos de
la isla ; pero anhelamos también
que entren libres nuestros frutos
en los puertos de la Unión. Noso
tros queremos una reciprocidad de
intereses quo consolide los lazos
políticos que nos unen á los Estados
Unidos : la solidaridad nacional de-

be existir de uno al otro extremo
del imperio nacional. En tanto que
la diferencia perdure ni habrá con
fianza ni tendrá el país base para
los negocios en qne ha de fundar
el porvenir.

Puerto Rico, desde el instante
en que se cambiaron las ratifica
ciones de la paz, es una porción del
territorio nacional. Y, siéndolo,
quedaría en condiciones mas des-

ventajosas
"

que los países extran.

J (Lyh

(

envaco, todo demuestra --y
'ti

(

quintal, el azúcar perdió el merca- -
Jo de España y el tabaco quedó
sin mercado ninguno, y sin ninguna
probabilidad de venta aceptable.

Los tres frutos que menciono
constituyen la mayor y la mejor
suma de la producción insular. He

aquí los datos oficiales que lo ;

Puerto Kico exportó en 1897 por
la cantidad de $18.574,078 con 45
centavos.

Correuponden al azúoar. $ 4.411,509 00
M. al café. 12.222,599-4- 8

'
L1. al tabaco. .. .. 1.194,318 30

Total $ 17.828,427 G8

Y como el comercio de exporta-
ción arroja la cifra de 18.574,048.45
pesos, resulta que todos los de-

más frutos subieron á un valor de
$740,220.77.

Pues bien, señor Presidente: la

depreciación del café supone una
pérdida de seis millones de pesos y
la anulación del tabaco otra pér-
dida de un millón ciento noventa y
cuatro mil: las dos juntas costarán
á Puerto Rico el cuarenta por ciento
del valor de sus productos agrícolas.
Y en esos números desconsoladores
veréis sin esfuerzo las causas de la
crisis á que aludo y que, si no se
acude pronto á detenerla, comple-
tará pronto la ruina y la bancarrota
de un pueblo que reclama y me-
rece protección y amparo.

Las fincas azucareras decaen con
rapidez. ...El precio de los azúcares
apenas cubre los gastos de -- cultivo
y de elaboración j y muchos ingenios
se cerrarían si no conservasen' la
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(I .clabdrador r Huí
:f" f los. señores
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Su abor, aroma,

f ' lo selecto y especial do
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cigarros puros de todas vitolas,
i ción de-C!garr'I- os de todas clases Engargolados, pegados y

de hlor algodóiu -- BflEA y "arroz la fábrica
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so capta cnCn üa r.:io, ci favor del público porqueToro y Ca. .
- -

. MFJOR TABACO DE PUERTO-EIC- O

t
laclase.

Como que son los cigarrillos do moda

papel, picadura, elaboración y
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