
nociendo su buena intenoión y bu cursos paia levintir nuestra riqueza en como dignísimo representante de ella, 290.000.000,00 & coya suma habría

É8
ruinas.'

Quién habrá de decirnos, nomo el
Redeutor a Láaru: levántate?

Hay que tener presente que para toda
solución de crédito, no podemos pasar
la irontera de los intereses nacionales;
primero, por que aún no tenemos perso-
nalidad, y segundo y principal, por que
nos, esta prohibido.

.Nuestras municipalidades que. son
as legítimas representaciones del pue

falo, son órganismos en formación aún,
y no tienen autoridad para nada tras
cendental; esto por ana parte, siu con-

tar que la generalidad de nuestros ayun-
tamientos están en quiebra.

Las únicas corporaciones en estado
ie afrontar ana situación de empréstito
respetable, ton los municipios de esta
uiudal y de San Juan, pero esto mismo
resu't ría impuesto dado el carácter ge-
neral de la orisis, pues tendríamos dos
únicas ciudades en condiciones de vida

holgada, mientras por las 6 restantes
oonsumidas por la horfandad

y el paupe isme!
Hay, pues, qus buscar an empréstito

le todos modos; pueB na es posible que
un pueblo de nuevecientos mu habi
tantes desapareica de la vida del traba -
o y de la actividad, en plena oivili

zación amerioanajy amparada por la
bandera del primer pueblo del mundo.

LA VÜZDiíL "tRE IPO"

A o mtinuación publicamos el escrito
jueel cCiedito y Aherro 1 ouceno di
ig al general Davis.
ta un documento importante, que

preserU soluciones prái ticas para la
resluaulrin del empré"tlto, y del que
n " ocupar, ui'jn mas ( xtemsm' nie:

Ponoe, P. R., Agosto 25 de 1899

Al Brigadier General Geo W, Davis
Gobernador General,
San Juan, Puerto Rico.

Señor :

La Junta de gobierno del Crédito y
Ahorro Ponceño, institaoión bancaria
establecida en Ponoe, cree cumplir uno
de sus mas rudimentarios deberes ele-

vando su voz al digno representante de
la Metrópoli para oooperar á la inme
diata reconstrucción de las riquezas de
esta Isla, tan castigadas por la furia de
los elementos el día y noche del ocho
del corriente mes.

Ocioso Bería distraer la ocupada aten
ción de usted con el relato de tantos da
sastres, que deplora todo hombre de hu
manitarios sentimientos. La informa
ción oficial y pública viene suministran
do día por día horribles detalles de la

magnitud de los danos causados por el

temporal y el desbordamiento de los

ríos, y puede deoirse que en la total ex
tensión de la Isla de Puerto Rico ni
una pulgada de terreno se ha salvado de
los efectos de la destrucción, aparte de
las numerosas pérdidas de vidas.

Ante un desastre de tal naturaleza la
Isla de Puerto Rioo se halla impotente
para intentar la rehabilitación de su ri
queza oon gas propios recursos, pues
uvertidos todos los capitales en el fo

mentó de la agricultura, la falta de las
cosechas neutraliza toda esperanza, no
tan sólo de poder cumplir los compro
misos que pesan sobre agricultores y
cemerciantes, sinó, lo mas doloroso aun,
de poder reanudar los tribajos agríoo
las, que a la par que aseguren honrada
ocupación á millares de braceros, que
forzosamente han de quedar inactivos,
permita instalar, en el mas breve plazo
plazo posible, las plantaciones produo
toras.

Las reservas de dinero existentes en
as cajas de los diversos Bancos del país

serán prontamente absorvidas para su

plir el dénoit que aparecerá entre la ex

portación y la importación del año co-

rriente, y extraído del pafs bu escaso

numerario, la miseria mas espantosa sera
el porvenir de esta desgraciada tierra,
tan digna de mejor suerte.

Tras esta desconsoladora perspectiva
sólo se divisa un ancora de salvación, y
es acudir á la poderosa Nación en ouyo
regazo ha colocado ta Providencia á
Puerto Kico, y a vos, ilustre General,

cados para nucst:03 frutos, paraliza-
das en muchas partes la labor

agria Ja por ía'.tx ás elementos

para el trabajo; en un estado econó-
mico ityncrto, y, pira mayor des-

gracia, siu ninguna normalidad en
los negocios públicos. t

. Tau es así que, aun cuanio pa
rezca paradoja, Iqs efectos del tem

poral son menos terribles por si mis-

mos que por las dolorosas circuns
tancias en que han desarrollado su
esfera de acción. ,

Puerto luco floreciente, casi no

necesitaba, con inevitables, exigen-
cias de, auxilios exteriores, y se

levantaba en breve;- - plazo con sus

propios'recursos.
Puerto Rico, pobre esquilmado,

en las puertas de la ruina, nada pue
de hacer por el nativo estuerzo, y
si su nueva Metrópoli no hace nada

por salvarle, perecerá sin remedio.
La Democracia ha expuesto el

problema repetidas veces. A que

cargarlo con más sombras? Sin

embargo, conviene precisar un de
talle.

El caté, que con la caña y el ta
baco comparte el cetro de nuestra
riqueza, no vale ya nada, no repre
senta nada en las comarcas azota-
das por el ciclón. Y se explica.
En no pocas fincas, la furia del
viento ha sido tan tremenda, que
al Angelar los preciosos arbustos
echó hacia fuera las raices, y el

agua de los rios, salida de su

cauce, no sólo arrasó las siembras,
sino que se llevaba consigo el abo
no último vegetal, dejando conver
tido el terreno en polvo ando, en

piedra viva.
Resultancia : para reconstituir

esas fincas se necesitan millones de

pesos, y una vez hecho esto, antes de

que den una mediana cosecha pa
sarán muchos años. Nada tiene de

extraño que algunos hacendados,
vendan las tierras de su pertenen
cia por la cuarta liarte de su va- -

lr.;
Hav, pues, que mirar de frente

el problema, afrontarle con valor

y trabajar con firmeza
Un do las medidas que deben

adoptarse es elevar exposiciones al

gobierno, americano, á fin de que
gestione la cutra ia de nuestros fru
tos en Cubo; si es que no se ha per
dido el almacenado de las últimas
cosechas.

Y, sobre todo, que se haga circular
el dinero en abundancia y créditos
con la garantía conveniente, para
que los pobres tengan trabajo, y los

agricultores se repongan, en cierto

nulo, de sus perdidas y salve el

m:i de la competa ruina que le

amenaza

Himnos nosotros : c También hada
l,i nnn riirin b.i de indenendenuia, V buen

.

cUido en los nombramientos que ni ne

Y de esto deduce el colega que el ge
nerat no uauia iciuuu ui
ra buen sentido. S así es la lógica qu- -

licnii El 1'uU Dará andar üor casa có

mo será la que emplee ouando salga de

paseo?
L Democevcia hasta hoy, no ha te

ni io sino elogios para el general Davis

i El Pnh oue nos deraues
tra lo contrario, liemos oessurado al

guoa que otra determinación suya, pero

respetando siempre su persona y reuo- -

DM

' Ya hemos tliciio qno no conviene'
desesperanzar al paí s con ideas po- -
simistas, las cuales, por otra parte,
no tienen razón de ser do un modo
absoluto.

Mas tampoco debamos alucinarlo
con falsos espejismo..
"' Se' vé aquí, mas que en muga-
da otra cuestión, la profunda cuanto
sencillísima verdad ie que todos los

extremos son viciosos.
Si lo primero, se inocularía el

desaliento en fuerzas que pudieran
reaccionar üor sí uranias v va
se sabe lo que esto significa en pue
blos como el nuestro, tan influido

por las tradiciones de las razas, y
tan debilitado, física y moralmente,
por el continuo llover de seculares
ínmsticias'.

Si lo segundo, viene la excesiva
confianza que favorece ese clásico

dejar hacer, llevado entre nosotros

á la categoría de sistema, y da pre
textos al dolce amiente, cuando se

necesita, con irresistibles apremios,
de una acción laboriosa, constante y
fecunda.

Debemos colocarnos en el término
medio,

Ni tan desconfiados, que desespe
remos del porvenir; ni tan opti-

mistas, que juzguemos innecesa
ria una labor enérgica.

Hay quienes traeu á colación el

recuerdo . de anteriores jtormentas,
dando quizás á entender que la ul-

tima impresión es siempre la más
fuerte dc,todas y que el país se
Jia visto en trances mucho peores.

-- r --Nosotros afirmamos que la situa
ción de esta isla jamás ha sido tan
azarosa como hoy.

Ninguno de los ciclones que azo-

taron este suelo cu diversas épo-

cas, fueron tan calamitosos como
el último. Ni destruyeron tan-

tas propiedades ni costaron tantas
vidas. Calcúlase, en vista de los

recientes estragos, que lo menos
lian perecido ocho mil personas en

..u.. i . :. i. ti i.: -- .

Tuucr 1:1 i.sui.. rtup .'jiuii, uu us

exagc'rada esa cifra, si se tiene en

cuenta que sjlo ea Arecibo," . po-

blación de segundo urden, lian pe-

recido mil ri'i: atenían.
Ademi, aunque hoyamos venid )

gradualmente á la decadencia, esta
BU Uii Un.'.-u- i auu, muí uwuun
vertiginosa, desde algunos años á
Csta parte, lv.i otros tiempos Puerto
Rico estaba más próspero que hoy,
económicamente hablando. Circula-
ba el dinero en abundancia y el

país- se reponía coa tacilidad de

cualquier desastre.
Es preciso convenir que al pre-

sente no ocurre lo mismo. El hu- -

racán nos ha alcanzado ea rilen: 1 cri- -
sis: con escasez de dinero, sin merca-- 1,

El Fts"
Este colega republicano 6 incondicio-

nal, viene algo atufado contra nosotros,
porque hemos aplaudido al general D- -

vis. i

Sin duda cree El Piis n ie le vamo8
á arrebatar el monopolio oel incundicio
tialismo. Duerma tranquilo. (J ie eso

no lo queremos ni de balde.

Y adopta et maquiavélico sistema de

querer sacar de nuestro elogio censuras

para el general Davis.

011

libia luego El País para deoir qne
loe señores Coll, Camuñas, R moro y
Rodríguez, visten ahora el traie de in
dependientes como antes' vistieron el de
liberal. Otra equivooaoión del colee,
á pesar de vivir tan oeroa de ojos seño-
res.

Los señores Coll, Camuñas, Romero
y Rodríguez, no solo vistieron el traje
liberal, sino que continúan llevándolo
con la misma eleganoia y corrección que
el dia en qne lo extrenaron.

Uso estarla bien se lo aplicase M
País & muchos de sus correligionarios,
quienes, esclavos de la moda ó de la con-

veniencia, cambian todos los días de

trajes, y nnas veces los hemos visto ves
tidos de voluntarios, otras de oportunis
tur, otras de guerrilleros, otras de au
tonomistas, otras de españoles puros,
otras de americanos, y por ú'timo, de
incondicionales.

Y después hablan esos hombres de
abdicaciones. Si & vosotros ya no os

queda nada por abdicar.

MUÑOZ EIVERA
Ente querido compatriota, Jefe del

partido liberal, pensaba regresar á esta
isla fine del actual, según nos lo ma
nifiesta en su u tnni carta.

Ayer iba i embarcar en Nueva York
uerotivo que detener su marcha por
razones de conveniencia para esta isla,
orno puede verse por el siguiente tele

grama que recibimos anoche.

cSan Juan, 24. 1)h5IOc;r.civ

De Nueva York ubi de recibir Iler:
nandez López el siguiente cablegrama

Al ernbirc.ir somos llamados de

Washington. SiHpendi'nios viaje. - Mu
rii'iz. isuriniit a.

Cuino lo s.Aores Muñoz y Larrin-- g

ion los que bin intormado constante
mente pii aquellos centros olí jiales acer
ca del huracán y modo de solucionar la

citáis, puede ser que ese llamamiento
obedezca a algo beneficioso para el país.

Esperemos.

JLa fórmula
Según declaraciones del general Da

vis a la Comisión Consultiva, el go
bienio Federal no puede garantizar nin
gún empréstito a Estados ó Territorios.
tU Congreso Nacional todo lo mas qu"
puede hacer es garantizar la buena fé
de la región que autorice para levantar
un empréstito.

El conflicto esta en pie oon graves oa

ractores, aun sentando que el Congreso
Naoional nos autonze al empréstito.

Vamos a explicarnos. Para Puerto
Rico, como lo hemos expuesto en la se
rie de artículos económicos escritos
raiz de la inundación, la cuestión, no
es de orden secundario, si no primor-
dial. El país no puede pasar en el ac
tual estado medio año.

Aoeptado lo dicho por el general
üavis que habla y expone con pleao
conocimiento del régimen federal, teñe
mos que hasta la próxima apertura de
las Cámaras no podra tratarse de nada
efectivo para reponer la profunda criss
en que ha caido el pais por efectos del

temporal e inundación sufridos.
Qué medios pueden proponerse que

levanten la postración de muerte en que
se encuentra la agrioullurar

Contábamos con la probabilidad de
in ahí í nmniotn etwa novantifa.
ría el ejecutivo, pero acabamos ae ver
la qus acerca de tan importante asunto
a expuesto el Jefe del Departamento,

Como no se trata de una mera apre
ciación. sino de un precepto constita
cional apoyado por las tradiciones del

gobierno federal, y esa tradición nos la
reouerda el Jefe del Departamento, que
viene demostrando decidida voluntad
ea pró de las soluciones de Puerto R
co, tenemos que darle á las declarado
ues del director del gobierno regtonal
el alcance que merecen

Donde iremos, pues, en busca de re

. 1Íy !

fuma los ci- - Y

'i

f

y que tantas muestras viene dando de
sus ardientes deseos de aliviar nuestras

desgraoias, nos dirijimos en demanda
de que nos tienda ana mano protectora
para salvar i este pafs de su oompleta
ruina.

Persuadidos como estamos de que la

inagotable caridad de éstos habitantes
y del pueblo y del Gobierno americano
dará ópimos frutos en el sentido de
atender con largueza a las mas peren.
toñas necesidades de los desgraciados
se hace necesario pensar en el porvenir,
rara asegurarlo sólo existe an medio, y
es invertir ana fuerte cautidad de dinero
en la reconstrucción de las riquezas del

país. El dinero sólo puede obtenerse
mediante un empréstito, y L este fin la
Junta de gobierno qne me cabe la honra
de presidir, ha aoordado someter á la
consideración de usted el siguiente plan.

solicitar del Honorable Presidente
ó del Seoretario de la Guerra la nece
saria autorización para que el Gobierno
Militar de Puerto Rico emita bonos de
á cien dollars por valor de veinte á
veinte y cinco millones de dollars oon
la garantía directa del Tesoro de Puer
to Rico y la subsidiaria de las hipóte
cas de tincas cuyos propietarios hagan
uso del empréstito.

El plaza de amortización sería el de
veinte y dos a veinte y siete anos, pa
gándose en los dos primeros años solo
tos intereses (que deberían ser al tipo
más limitado posible no pasando del
cinco pur ciento anual, j del capital de
tercer año en adelante del cinco ó cua
tro por cíenlo cada año, adem is de los

intereses, risa deuda por el objeto ina
preci iblcá que se destinan los fondos ha
bría de asimilarse, en suconoepto legal,
al que tienen las contribuciones con

arreglo á la vigente ley hipotecaria, ó
soa el de hipoteca legal con preferencia
a cualquiera otra uuo gravase los íu
muebles que directamente la aseguran,
y los procedimientos para bu cobro so

rían igualmente asimilados a los actual
ente en vigor para la exaooión de

contribuciones.
Esa preferenoia, lejos de irrogar per

juioios a los aotuales acreedores hipo
tecarios, les beneficia ya que el empres
tito tiende á restituir á las fincas un
valor de garantía de que hoy carecen,
oomo se evidenciaría sí, apartándose
aquellos de los dictados de la prudencia
y sentimientos de bumauidad, ie lan
zaran al campo judicial en demanda del
cobro de bus capitales. Aparte de es

to, la simple postergación de su dere

cho, 4 cambio del verda tero aumento de
valor de las nucas, les pondría en con
diciones de realizar sus créditos ya que
la deuda privilegiada había de amom
zarse á largos plazos y con interés tan
módico que sumando intereses y amor
tización anua',resultaría menor cantidad
que el interés usual y corriente en el
Mercado de Puerto Rico para operado
ues de esta clase.

Kl empréstito Be destinaría á la re
habilitación de los cultivos y al fomen-

to de la Agricultura eu todas sus ma
nifestaciones.

En el presupuesto general de la isla
se incluiría, oada ano, la cantidad ne
cesaria para el pago de intereses y
amortización del empréstito, pues no

pesan sobre él ninguna clase de deudas,
y el hecho de haber cubierto la de once
millones de pesos para la abolición de
la esclavitud en diez y Beis anos (de
1S73 á 1889) á razón de setecientos mil

pesos anuales, es prueba evidente de sus

graudes recursos. Esa deuda fué ea
tisfeuha religiosamente por los contri-

buyentes sin afectar el progreso del

país,. a pesar de los defectos de aquella
administración.

El Presupuesto General de gastos de
la Isla de Puerto Rioo, asoemtió en el
año 1898-9- 9 ala sumado $ 4.440 952,31
de los ouales ingresaron.
Por dereohos de Adua

nas... I 2.631.000,00
Por Contribución Terri

torial 410.000,00
Por Industria y Comer;

ció 240.000,00

Calculada la contribución sobre la
base del 5g de la renta líquida, resulta
que los oou uuu.uu coorauos a ios con-

tribuyentes to fueron sobre $ 13.000.000
de renta, que representan un oapital de

EXCLUSIVELYof MALT and H0PS

NEW YORK,

COLEGIO PJBTICUIAB

La qne susorib, profesora element
de priméra eneeñsnza, participa i lo
padres de familia que ba abierto asi
esouela particolsr en la calle Msyor nú-

mero 48, donde ofrece sns servicios pro-
fesionales. MONSIBBATB GaECU.
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que agregar el valor de ios edificios pú
blicos y demás pertenencias del Estado,
rrovmoia y Municipios, que no pagan
oontribuoión.

La Balanza Mercantil del año natural
de 1897, que es la última publicada
arroja las siguientes oifras :

Importación.. $ 17.858.063,29
Exportación 18.574.178,45

$ 38.432.741,74

Derechos de Aduana, j;
$ 2.723.272,67

Estos datos y antecedentes revalan la
solvencia del Tesoro de Puerto Rico y
las garantías que puede ofrecer el pue-
blo americano para asegurar el escrupu
loso cumplimiento del compromiso que
en su nombre se contriaga oon el ságra
lo objeto a que se destinaría el preten
dido empréstito.

En cuanto a las condicionos letales
de la Isla de Puerto Rico para oontraer
esa responsabilidad es innegable que
Hilándose regida por un gobierno dis.

orecional, bajo la dirección del Honora
ble Presidente déla Nación y del Se-

cretario de la Guerra, no parece que ha

ya obstáculo insuperable para que, oon
su personalidad jurídica actual, pueda
asumir esas responsabilidades para sal-

var la riqueza de sus habitantes y ase

gurar su futuro bienestar.
Realizado que sea el empréstito, el

Gobierno acordará la forma para su
mas equitativa diitribució,n pero esta
Junta anticipa su parecer de que resul
tando mas perjudicada la agricultura de
café y siendo por naturaleza mas tardía
m rehabilitación, debiera participar del

empréstito en mayor proporción que los
otros cultivos ó industrias.

Confiados en la proverbial benevolen
cia de uhted y en las repetidas pruebas
de su amor a este país, es que la Junta
le Gobierno del Cre lito y Ahorro Pon- -

ceño le ruega por mi conducto, que se

.ligne interponer su valioso influjo, tan
to para obtener la autorización necesa-
ria para la emisión del empréstito por
veinte ó veinte y cinoo millones de do-

llars, oomo para su mas favorable colo
cación en Iob mercados de la Metrópoli,
oon la urgencia que demanda el estado
angustioso del país. Si tal hicierais,
Honorable General, recibiréis las ben
diciones de la generaoión presente y
vuestro nombre merecerá de las venide-

ras gratísima recordación.

Honorable Señor. Respetuosamente,

X. Miu a.vi.
1 'residente accidental.

AYUNTAMIENTO
DE LA

CIUDAD DE PONCE
En la reunión do señoras que tuvo lu-

gar el dia 19 del corriente, por la noche,
en mi casa habitación, se acordó desig-
nar para cada uno de los cinoo - barrios
de la uoblaoión. una comisión de cuatro
señoras, que auxilie & la Junta de Cari-

dad, las cuales tsndran a bu cargo el
anotar y distribuir las boletas á las per-

sonas quei merezcan ser socorridas con
los recursos que envíen Iob Estados
Unidos para Puerto Rico.

Cada comisario de barrio proveerá k
las personas de sus respectivos distritos
de un volante donde conste el número
de individuos de oada familia, expre-
sándose de igual modo el de Iob niños,
mujeres y adultos de oada ana de ellas.

Se advierte á los señores comisarios,
que no deben incluir en esas relaliones
sino á aquellas personas de justificado
estado de pobreza y que no puedan tra-

bajar.
Las distintas comisiones de señoras

para los distintos barrios de la ciudad
son las siguientes :

Barrio Primero. Doña Isabel S. de
Granara, doña Leonor F. de Salaxar,
doña Cruz P. de Rosich, señora Etiner.

Barrio Srgundo. Doña Lnisa T. de
Muller, doña Josefa L. de Neumann,
señora Miller, María E. de Subirá.

JUAN ROCAFORT
Agente comisionista y representante de

varias casas de Europa' Oficina ca-

lle del Castilla número 6 Ponct Te-

léfono 16o.

Compra y vende finesa i6tioai y Ur-

banas, Aociones del Crédito y Ahorro
Pone fio, del Bmoo Español, dtl Te-
rritorial Las E é trica, t-- da clase de li-

cores ron brandii y vinos, diferentes
maroas de cervtii eo hot ilts y medist
le ln mas oonocida por su buena ca
lid'd ingles', americana, española y
alemana iden frsno'sa, linear central,
idea monabida.

CoVa dinero sobre documento hi-

potecarios procedentes estos da finos
rútias y urbanas dando preferencia
a eitis últimas li son de material j ta
la oiudad.

Gestiona asan tos en loi oentros -
ministrativos y adir i le consignaciones!
de toda oíase de frutos y pro vicióse
libre de gastos psra ei remitente.

Compra j vende café, msi, habi-obael-

tabaco ea rama j liberado.
S) ofrece oomo agenta para periódí-oo- i

tanto de 1 isla como del extrange
ro, para el espendio e billttea de la
empresas de c&rrnsgea qne viajan por
la illa para el alquiler de fincas urba-
nas y el cobro de sns restas, para di-

ligenciar el cobro de giros coa endoso
a sa favor tanto de la isla como del
extrangero remitiendo loa fondos rea
!a tsiívláai q"t re ds? icHcitudo lo
tipos mas bajos de los cambios paral
, lase de moneda que se quien.

Al oomeseio y casas i familia: Ea
dicha gotcii s vende el acreditad
y tn 'iioitdo cbcocdtts de los itfro-rt- s

K. Fr- -
y Ca. 1 q ,9 f t la vs-rU-iii

da c' s y 1 . 1 "i ti
da t s 1 í 5,

Brewing Co
rv

Así exclama todo el que X .

j gárrulos marea
i--.

--o
flt')Kftlr!AA ram Iaa aaSamam Tama a Pi

pl Sú sabor, aroma, papel, picadura, elaboración
í :i lo selecto y especial de la

'yemvass, todo demuestra 1

IJ

GUARANTEED tobebrwed

BorouáhofBrooklyn

C. M. BOEBMAH

ABOGADO

y Prooursdor de Patentes autorizado
-- or el gobierno de Washington

Bufete Agencia Catinohí 3 Marina
Pone. Jolio 4 3 t.i,
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