
En las Antillas de Sotavento, las La empresa de ancones de esta Madra hacerle fracasar eu.-su- ta, manifestó se haría cargo de la Al-

caldía por el tiempo en que el comisio
parto, que no ea una limosna lo qua se

hace, bído ana obra 'generosa la que ve- -LA DEMOCRACIA
nado don Ramiro Martínez estuviera
desempeñando su oomisióo, satisfacien-
do él de su bolsillo particular (y él no
ea riob) aquellas necesidades mas apre
raiantes del municipio.

Mañana sale la nueva Comisión y to
dos nos preguntamos, obtendrá reour- -

soar Traerá dinero? Con él estará so-

lucionado elconíioto? Ah.... oreemos
que nó. El de momento y en la hipé- -

tesis de q. traiga $8.000, quizas ai; pero
ese dinero lo mas durara un mes, pues
a loa empleados ae Ies debei ya aeia me
ses, e medicinas a los pobres se deban
mas $2,000 y asi sucesivamente todo se

ira en pagar deudas del ejercido pa
sado.

Y el ejereicio preseate? Y cuando se
acabe ese dinero a donde ae aouder

T ai el gobierno no da ocupación i
esos 12,000 braoeroa de este término,
y no facilita recursos á los agricultores,
que todos, pero todos oareoen de lo mas

indispensable, que ocurrirá en Utuado?
Esa es, señor Director, la verdade

ra situaoión de esta jurisdicción.
Yo le ruego llame nuevamente la

atención del gobierno, expita a la pren
sa a que le secunde y hasta la próxima
se despide de usted, au afectísimo ami

El Corresponsal.
Utuado, 29 de'Agosto de 1899.

HOTIGIAS
Continúa el rio de la Pfaya sin dar

paso; y nosotros sin cajistas.
Hoy han faltado varioa de la ciudad

por lo que damos otra hoja oomo ayer,

Según nos manifiesta nuestro amigo
don Kafael Rivera, no es oierto lo que
han manifestado a El Combate de que
él atrepellase a un individuo en la Can
lera antes de anoche.

Lo que pasó fué que el señor Rivera
en au aalidad de jete de bomberos, h

zo respetar las disposiciones adoptadas
en aquel sitio, y que un individuo, en
estado de embriaguez, quizo a la fuerza
desobedecer.

No creemos justo que los bomberos

que tantos auxilios están prestando al
vecindario con exposición de sus vidas

y sin remuneración alguna, se vean,
en pago, censurados por actos que no
han cometido.

Desde hace diaa se encuentra enfer-

mo de alguna gravedad el señor don
l'elix J ristani, hermano de nuestro es
timado amigo don Lorenzo Tristani,
Deseamos su restablecimiento.

Estamos de acuerdo oon lo que dice
Ai linparciat, de Mayaguez, en el si
guiente suelto.

Creíamos que la oaridad no tenía
fronteras pero por lo visto no es así,
pues se dice que hay quienes uiegan el
socorro oficial á unus pobres náufragos
españoles que víctimas del temporal se
enouentran aquí. Si esto es un proce
der humanitario, venga Dios y véalo,
Ea cambio para pedir dinero para soco
rrer a los necesitados no se mira que
aquellos que lo den sean españolea.

Tal couduota se presta á tristes y
amargos comentarios.

En la resella que hicinio ayer de las

brigadas de bomberos que prestaron
servicios la noche anterior, dijimos
equivocadamente, que la destinada en
la calle de la Salud estaba mandada por
don Katael del Valle, ouando el jete de
esta sección lo era nuestro amigo don
Carlos Alfonso. El señor Valle figu
raba en ella como oabo.

Agunos tipos, que desearíamos tro
pezara con ellos la policía, ae ooupan en
tocar pit08 de noche alarmando, Sin

fandamento, a loa vecinoa.

Anoche prestaban el servioio de vi

gilancia de bomberos, los oficiales don
Julio Kosich y don Luis Subirá.

Con motivo de las lluvias el precio
de algunos artíouloa de primera necesi-

dad, como es la leche, ha entrado en
especulación. 20 centavos por botella
vienen puteado los vendedores de ella,

lia llegado a Mayaguez el trasporte
Panther, oonduoiendo víveres del go
bierno. '

Lb sociedad Borinquen de Maya-

guez, ha acordado repartir entre los
desvalidos la suma de 92-0- 3.

Continúa la incomunicación entre
esta ciudad y la playa por efecto de la
creciente del rio.

Precios de pasajes en oro americano

personas que habitaban el palacio del
Gobierno busoaron un refugio en el
centro da las construcciones durante 16

más fuerte de la tempestad, oreyendo
que el enome espesor de los muros
ueroa de nn metro) y su forma oireular

las preservarían del furor del viento; á
las once y media tuvieron que refugiarse
en las cuevas porque el viento había
entrado por todas partes y arrancado
oasi todos los techos; pero el agua su
bióamasde un metro y fué preciso
guarecerse en las baterías, buscando re
fugio baio loa oiñones, alauno de los
cuales variaron de posición solo por la
fuerza del viento. El huracán era tan
fuerte, que ayudado por el mar, llevó
un cañón de a 12 a ana distancia de
126 metros (sin duda sobre su cureña

que tenía ruedas). Al aire libre el cam

po tenía el mismo aspecto que en in
vierno: no quedaba ana sola hoja m
una sola rama en los arboles. La oó

lera de 1 s hombres se detiene, ante una
lucha tal de lo elementos. Cuando
se perdieron en la Martinica El Laurel
y la Andrómeda, el marqués de üouillé
paso en libertad á los 25 marinos in

gleses que habían sobievivido al ñau

fragio, escribiendo al hobernador in
glés de Santa Lucía, que no quería
retener prisioneros hombres que hablan
oaido en sus manos durante una calas
trofe común i todos.

Camilo Flammaeion.

Wluado
SITUACION QBAVfi

Sr. director de La Democracia.

Mi distinguido amigo: es de necesi
dad que toda la prensa del país sin din
tinción de partidos, se ocupe de la gra
vísima situaoión porque atraviesa esta
Ciudad y au término, que sin exagera
ción, es la que mas ha sufrido en el

temporal ; pues ignorándose todavía
las perdidas inmensas de vidas y hacien
das, para la mayoría quizas somos de
los menos abatidos por la desgracia; y
sin embargo, sus consecuencias incalcu
lables nos tienen abocados a muy serios
conflictos.

El principal, que ea el eoonómico, se
enouentra hoy como el primer día del
desastre, pues esta es la hora que el go
bierno, aparte de los aooorros en pro
vioiones, nada ha hecho.

El Ayuntamiento, lejos de ser núes
tra ancora de salvación, oontribuye po
derosamente a la gravedad del mal
lo Porque au estado antes del huracán
ya era muy precario ; 2 o Porque la ca
tastro fe le cogió sin un oentavo en caja,
si? crédito, con la mitafl del presupues
to anterior sin cubrir y el ejercicio co
rriente sin legalizar. 3o Porque no ha
habido energía para tomar los acuerdos
neoesarios al caso y 4r porque aterrados
loa del cousejo con el cúmulo de difi
cultades que a cada hura se lo presenta
ni piensan, ni hacen mas que consultar
con la Superioridad, pero sin presentar
soluciones.

Ayer se presentaron como 1000 cam-

pesinos pidiendo trabajo, pues mate-
rialmente se están muriendo de hambre.
El Aloalde don Francisoo Martínez,
logró persuadirlos de que se volviesen
tranquilos á sus oasas que dentro de
breves días serían atendidos. Prome
tieron volver. El Aloalde en vista del
trabajo que á diario tenía para poder
alimentar malamente á los enfermos y
presos, cerrado el poco orédito de esta
esta ciudad para todo vale que prooe
diese de la Alcaldía, no pudiendo ob
tener nada, ni bagajes, ni dinero, ni

provisiones y sintiéndose enfermo en
tregó bey la alcaldía al 1er, Teniente
aloalde don Ramiro Martínez y presen
tó su renuncia al Ayuntamiento.

El señor Martines (don Runiro) que
estaba comisionado para trasladarse a
la Capital á pedir nuevamente al gene
ral Davis recursos pecuniarios, desean-
do salir inmediatamente á llenar su mi-

sión, quiao delegar en el 2o Teniente
albalde; pero ni este, ni loa demás, ni

ningún consejal quisieron hacerse cargo
En tal oonfiteto convocó al pueblo á los
salones del Ayuntamiento para que le
ayudasen a salir de ese apuro.

A la una de la tarde se efectuóla
reunión, y en ella se ratificaron loa
demás del consejo en no admitir la
Aloaidía. Entonces . por ano de loa
concurrentes ae indioó la idea de
resignar la administración en manes
del poder militar,' proposición que fué
rechazada; y a las patrióticas escitaoio
nes de otros señores que manifestaron
su estrañeza de que hubiera que acudir-s- e

á ese últim extremo, el 2o Teniente
alcalde don Francisoo Dávila oon un
va'or cívico, digno ele tenerse en onen- -

Vapores correos americanos de la
"RED D LINE"

Para Xewl ork
El vapor PKILADELPHIA, de Ponce

Saldrá a las 5 P. M. Setiembre 11.

(0tubre 11, Noviembre 10, Diciembre
11.

i De San Juan a las 9 A. M. Setiem-
bre 12, Octubre 12, Noviembre H, Di
:iembre 12.

' El vapor "CARACAS", de Ponce:
Saldrá a las 5 P. M. Agosto 24, Se
Uernbre 25, Octubre 25, Noviembre 23,
Diciembre Q.

I De San Juan a la 9 P. M. Agosto
'

25, Setiembre 28, Octubre 28, Noviem
bic 24, Diciembre 27.

Para Curazao, la Guaira y
I Purrie) Cabrita

El vapor;", CARACAS" de' Pone:
S..drá S'ybrc. 12, Octubre 12, Novbre.

'
JQ, Dicu-iabr- 12,

El -- r ' C" W' y F L a::l- -

p. ) ; i i

rina, no quiao cobrar nada, ni loa j.eo-ne- s

que en el desembaroo tomaron
parta, por la descarga de loa cien
sacos de harina que remitieron de Nue
va xork, para loa pobrea de Ponoe,
loa aeño Etdi Flintz y Ca. Es una ao- -
eión digna de aplauso.

Un colega de Mayaguez nos informa
de laa pérdidas qi por ooaseoucncia
del temporal y la inundación, ha aufjd--
uu en iu propieaaa aeiiuqumo J en sus
negocios de licores, nuestro estimado

amigo don Federico Gatell, lo caal la-

mentamos ainoeramenU.

Nuestro amigo don Luia Porrata Do
ria, aloalde de esta ciudad, ha recibido
del Gobernador licenoia para trasladar- -

o a iu ciaiauus u niaos por tres meses.
r ronto nara aso uicno amigo de esa li
cencia trasladándose a la metrópoli en
unión ae su distinguida tamuia.

SE ALQUILA una esDaciosav fras
ca casa de manipostería, para familia.

Informará don Manuel Coll, en
la calle de Vives. Agosto 29 del 99.

5 15

SE DESEA tomar en arrendamien
to ó comprar una finca de pastos cer-
ca de Ponce de 50 cuerdas ea adelan-
te. En esta imprenta informarán.

Agosto 30 del 99.

Sesún ofreció el dueño do la ar.rn- -
ditada Barbería Atocha ha introdu-
cido mejoras de consideración en el
establecimiento. Resultando ñor a
tanto el primero en la ciudad y a al
altura ae ios mejores de la isla.

Hoy cuenta con el teleíano numero
109. V con magníficos baños. Esta es
un establecimiento que hace honor a
ronce, y por tanto, merece la protec-
ción del público. Agosto 24 de 1899.

v. p. s.

Situación de este Hunco en la tarde

del SI de Agosto de 1893.

ACTIVO

Caja existenoiaen raetálioo 660,585-9-
Valores a la vista 3,274 33

Corresponsales de la isla. 72,400 21

Corresponsales del exterior 353,20 89

$771,18143
Accionistas 4o dividendo. 50,00 00
Casa de la Sociedad . . . c 1,8,678 18

Obligaciones por cobrar . 214,890 65

Obligaciones endosadas . 122,720 "

Mobiliario 5,001 26
Cartera 67,615 00
Libretas y cheques ....' y 180 01
Gastes judiciales 645 76
Emiaióu de obliga nones . 2,605 88
GastosMde instalación . . 2,280 69
Gastos Generales . . . . 9,363 27

Suma. . . $ 1.295,562 85

PASIVO

Cuentas corrientes . . . . $ 511,510 55i
Depósitos voluntarios. . . 167,104 42

Imposiuiuues sobre libretas 80,640 03
Cheques intervenidos. . . 6,600 00
Obligaciones por pagar . . 124,70 00
Imposiciones a plaxu lijo . 83,029 85
Depósito eu garantía . . 22,500 00
Fianzas 3,875 00
Cuentas especiales . 67,439 53
Depósitos Judiciales 90 00
Fondos de reserva . 8,144 5

Capital 200,000 90
BENEFICIOS;

Intereses á
descuentos. $ 16.913,40 30,558 8i)
Cambios. . 13.645,48

Suma .... $ 1.295 562 85

Ponce, Setiembre 1 de 1899.

El Direotor Gerente,
E. Salazar El Contador,

José A. Mgrón Sanjurjo.

Se venden cuatro billares de piaarra
oon Cavidas de goma y eon todo lo ne
cosario para usarlos.

Para informes dirigirse a don Ma.
nuei Muñía Calle Cristina No 16.

Agosto 16 de 1899. i m

Se desea oomprar nn caballo de siete
cuartas de alzada, elegante, de buen
paso y en buenas carnes.

Para informes dirijirse á la Playa de
Ponce, calle Real, número 16. 3 S

SE VENDE BARATO. Un Alón.
esquina Calle del Castillo, frente al

uiu-io- i

Miniar, v por w. otro con-
tiguo con dos casas derrumbadas.

Informaran en la misma ni nim lna
interese. José Villamargá.

Agosto io ae ísuu. im alt

SE COMPRA nna prensa de copiar
con au pie. Para informes dincrirse n
estas ofioinaa. q.i

Tbe Prrtty Girl. Suciirs.il Hn Pi
zá Hermanos. Calzado esnañnl v
ricano acabado de recibir. Driles su.
penores blancos y de color. Calceti
nes finos: casimires a 4 malos vano
se detalla a precios sincompetoneia

Arreudamiciito. Se arrien,! i
una estancia de57' cuerdas para pas- -
u y sifiuuras coimuauie con ios lía- -
ños de Coamo.

Informará doctor HernanJe?.. V. .

co Mayor 16. iri :

En f( ic' "í u v i c

rinoa una sociedad cristiana en noruDre
áe la confraternidad naoional, que une
á todos (os aóres cobijados por una mis-

ma bandera.
Esperamos mejor método en la re

partición, a fin de no amargar el triste
alimento que reoiben hoy los deshereda
dos de la fortuna.

El Tiempo
La tarde y noche de ayer fueron de

reotos aguaceros, que han venido a oe

lar, en breve paréntesis, en la mañana
de hoy. La atmósfera continua envuel
ta en negros nubarrones. La situación
de los habitantes de esta ciudad, sobre
todo, de los que viven en las oalles mas
ceroanas al Portugués, es bien triste,
Se vive en completa alarma y sobresal
to. Todas las familias cierran de no
che las puertas de sus casas, esperando
ser sorprendidas por la inundación del

no, la que no se ha veribuado con gran
sorpresa de todos, pues hace tres días
que vivimos bajo la influencia ae las

aguas, unas veces lentas, otras fuertes,
y otras amenazantes.

El sol no brilla. JNiebla impenetra
ble ooulta su disco. Sobre la cumbre
de las montañas la nube negra preñada
da líquido, pronto a descender.

La actividad na oesaao. lyo nay ne
socios. El comerciante esta mas atento
a las necesidades de su lamina que a

la especulación, también paralizada. En
los campos no nay cultivo; no nay la
branza. Ni la reparación r"e 'os desastres
sufridos puede tener lugar, tal es el mal
estado de los caminos vecinales.

No podemos asegurar cuando cam
biaran los rigores del tiempo, en los
momentos en que se oicrra la presente
edición, pues las lluvias, si bien no son

recias, son continuada, lodo indica
jue el dia y noche de hoy serán lo mis
mo que los de ayer, no lubiendo por lo

tanto eesado el peligro de la inundación
con que nos viene amenazando el Por

tugués.

UN HUilACAH
CELEBRE

El huraoán mas terrible de los tiem

pos moderno es, probablemente, el de 10

de Octubre de 1780, que se na uamaao
especialmente el huracán grande, y que
parcoe haber reunido todos los horrores
de estas sublimes escenas de la natura
leza. Partió de la Barbada, donde no

dejó en pié ni arboles ni casas, destru-

yó una ilota inglesa fondeada en las

aguas de Santa Lucía y arrasó comple-
tamente esta isla, en la cual perecieron
mas de 6,000 personas bajo los esoom
bros. Enseguida se dirigió hacia la

Martinica, envolvió un oonvoy franoés
de transporte y echó a pique mas de 50

buques, que llevaban 5,000 nombres Ue

ejército. Los buques desaparecieron
tal es la laoónica expresión que emplea
el gobernador de la Martinica en su co
mumuaoión. Alas al Norte, Santo uo
mingo, San Eustaquio, San Vicente y
Puerto Bioo fuerou devastadas del mis
mo modo, y la mayor parte de los bu

ques que se encontraron al paso del hu

racán naufragaron con sus iripuiacio
oes. Mas alia de Puerto Rico la tem

pestad se replegó al N. E., hacia lai

idas Bermudas, y aún ouando ya se ha
bía debilitado gradualmente su violen

cia, no por eso dejó de echar a pique
muchos buqueB ingleses que volvlau a

Europa. La rabia destructora del hu

raoán no fue menor en tierra. En la
Martinica perecieron 9,000 personas;
1,000 de ellas solo en San Pedro, don
de no quedó en pié ni siquiera una oasa,

porque el mar se elevó a una altura ae

7m.5 y 150 oasas desaparecieron ins
tantáneamente del borde de la playa,
En Puerto Real se hundieron, la cate

dral, 7 iglesias y 1.400 casas; 1,600 en
ferinos y heridos, tueron sepultados ba

jo las ruinas del hospital. Én San Eus

taquio se hicieron pedazos contra la roe
ca siete buques, y de los dies y nuev
que picaron las amarras y salieron a al
ta mar no volvió al puerto masque uno.

En Santa Lucía pe'ecieron 6 000 perso-
nas: las construcciones más sólidas ae

desprendieron de sus cimientos; un ca-

ñón fué transportado á más de 30 me-

tros, y algunos hombres y animales se

vieron levantados del suelo y arrojados
a muchos metros de distancia. El mar
subió a tan grande altura, que demolió
el fuerte y arrojó un buque contra el

hospital, que se hundió al choque. Ue
las 600 casas de Kmgstowo, en la ula
de San Vísente, solo quedaron e pie
14! La fragata francesa Juno, también

naufragó. '

Orillante
, llCgOCio

Se vende la casa de la calle do la

Villa, esquina a la de Méndez Vigo,
con su hermosísimo solar, propiedad
de la Sucesión de doña Carmen üerar- -

dino Otra al frente, en la misma ca
Ue de la Villa, enlre el almacén de lu

Sucesión de don Francisco Rom ro y
la casa de don Antonio Cabanas y otra
en la misma calla de !a Villa, esquina
á la de la Torre.

Para informes dirijirse a don Fer
nando A. Vendrell, calle del Amor

Agosto 23 de 189. 5-- 15 alt.

A. Paarell Itiu. Agencia ge
ncral 3 nerceis Riciales, not-ir-- i

adminitraiivos & 4
Agosto 25 de im d.

El Club Unión, que tiene sos otícinan
en la eslíe de Isabel, pone en conoci-

miento el público qne compra 6 de,
cuenta todo los ciednos eo contra U

QvrJ, K. I', eau-lcqn- S5 AUM-'-

Pero 'el jefe liberal ha triunfado
le todo. ... y 'de todos.

Gracias á su fe y á su íésón, las
cuestiones de Puerto Rico, popula
rizadas hoy en todos los ámbitos de
la gran república, son .uno de los

aspectos más salientes del problema
ultramarino.

Y su franqueza, su sinceridad, la
alteza de sus convicciones, clara y
genuinamente expresadas, han echa-
do por tierra los juegos del maquia-
velismo, haciendo que , allí se le
conozca tal y como es en realidad:
uu buen patriota, un ciudadano in
tachable; un carácter y un talento.
sin debilidades ni obscuridades, pues-
tos, sin condiciones, al servicio de
la tierra nativa.

He ahí, á grandes rasgos, lo que
ha hecho el señor Muñoz Rivera.

Por lo que á nosotros toca, cúm

píenos asegurar que es inmensa
nuestra confianza en el señor Mu-

ñoz Rivera simple eco, por otra

parte, de las simpatías generales
del país y que también descansa-

mos, de un modo absoluto, en la
virtualidad de las instituciones ame-

ricanas y en el espíritu de justicia
de ese gran pueblo.

Aguardemos, pues, con el cora
zón henchido de esperanza, porque
se avecinan para nuestro país los

espléndidos reflejos de una nueva
aurora.

CONFLICTO MUNICIPAL

Ayer expusimos a la ligara el grave
conflicto en que se bullan muchos

Ayuntamientos de la isla, á auna de la
crisis que en esos pueblos ha creado el

buracáu del día ocho de Agosto. Y

para qno so vea que no exageramos, pu
blicamos en otro sitio la corresponden
oía que se nos envía de Utuado, donde
el conüiuto hi tomado proporciones
alarmantes.

El Ayuntamiento no solo se haya sin
dinero y siu crédito para obtenerlo, sino

ue tampoco dispone de provisiones pa
ra los pobres.

A tal extremo ha llegado la situaoión
en Utuado, que el Alcalde renunció el

cargo y nadie quería aceptarlo.
El gobierno no debe ver con uidife

renda lo que ocurre en Utuado. Miles
de braceros se encuentran sin trabajo;
centenares de pobres acuden al Ayun
tamiento pidiendo pan; y ui trabajo ni
socorros encuentran esos infelices.

Si no se acude rápidamente en auxi
io de Utuado, de temerse es ocurra allí

un oonflicto de orden público del cual
no sería responsable sino el gobierno,
que pudiendo auudir á tiempo en auxi- -

io do aquel puoblo, no lo hace.
Esperamos que el general Davis to

mará uua determinación que ponga a

aquel Ayuntamiento en condiciones de
hacer frente á sus más premiosas neoe

idades.

EL DE

Para quo la obra de caridad resulte

humanitaria, necesita ser ofrendada
á tiempo. Un oentavo dado en opor
tunidad vale mas que un peso fuera de
ella.

Lo que pasa oon el aotual reparto de
limosnas á los pobres en el teatro de
esta ciudad, ratifica el conoepto moral
de lo que decimos.

Comienza el reparto en las primeras
horas de la mañana, y muchas veces á
las cuatro de la tarde no han recibido las

provisiones infelioes que vienen desde
loe mas apartados barrios de la ciudad.
Muiercs que dan el alimento materno a
tiernos niños, las hemos visto Urgir de
as primeras, y ya al concluirse la li

mosoa, no hiber sido despachadas.
Como es natural, la debilidad ase

día a esas desventuradas que tienen que
alimentar otro ser, al rigor de la lao
tanoia, y más parecen espectros de

ultratumba, por la palidez hsonómioa

que se pinta en sus semblantes derua
orados por la debilidad, que sóres que
aspiran á la vida.

Es preciso que esos cuadros se eviten
que no se haga desdorosa la acción ha
milde del necesitado, que impulsado por
el hambre y la miseria, ra á esos sitios
á recibir el óbolo hecho por la generosi
dad de un pueblo hermano. Que se teng
en cuenti por los enoargados de ese re

TRANVIA DE PONCE A LA PUYA

La mavoría de accionistas oue con
currieron a la sesión celebrada el 13

del corriente acordaron por unanimi
dad nrocflder a la venta ae ios aere
chos y acciones de la Sociedad, sobre
al solar v materiales denue se incau
tó la Administración Española, asi
como 4 la validez de la concesión
basta cumplir el plazo de sesenta años.

Las nrnnosiciones serán admitidas
basla el dia 1? de Octubre próximo
inclusive bajo las siguientes condicio
nes:

1' Los accionistas quedarán relé
vados de toda ulterior responsabili-
dad ' siendo uor cuenta de los com

pradores el arreglo de los créditos que
exLiiea contra !a saciedad, montante?
á unos diez y seis mil pesos mexicanos.

ü Seraa tatubión por cuenta de los

compradores 'los gastos que origine
su acción para .rescatar las pertenen
cias incautadas y la vigencia de la
concesión. Ponce, 15 de Agosto de
1 y.

Por acuerdo e U Ji'a Ccscrat,

Tributo i

dejusticia
Pasado mañana, á más tardar,

reeresará de su viaie á la Metró

poli nuestro querido amigo el se- -

flor Muñoz Rivera.
viene animado de las mejores

esperanzas por los resultados de su

gesliqp, que ha sido laboriosa y
fecunda.

, De ello dan te los informes pu-
blicados por La Democracia y de-

más órganos del partido liberal,
bien por detalles directos del señor
Muñoz, bien per cartas particulares,
ó por impresiones recogidas en la

prensa americana.
La labor se ha contraído á lo

que debía contraerse, en estos mo
mentos de espera: pedir, en lo po-

lítico, la mayor suma de derechos

para este país ; solicitar, en lo eco-

nómico, las mayores ventajas posi

bles, sin omitir un solo dato, sin
desperdiciar un solo punto.

Mas para la consecución de tó
das estas cosas, que no necesitamos

especificar, pues palpitan en la con
ciencia de todo el mundo, existen
dilaciones justificadas, aplazamien
tos de ley, causas poderosas de es--

pectacion, a las cuales es necesario
tributar el debido respeto.

Hoy por hoy, nada puede ha
cerse de una manera radical cu los

asuntos de Puerto-Ric- o, ni se pue
de efectuar tampoco una absoluta
transformación en nuestros órdenes
de gobierno, porque esta es tarea

que incumbe á las Cámaras legis-
lativas. El presidente Mac Kinley
nada puede hacer sin el concurso
del Parlamento de Washington, y
éste no se reunirá hasta el próximo
Diciembre. Si el primer Magis-
trado de la República hubiese po-

seído amplias lacultades, á estas
hors tendríamos el cabotaje, cuan-

do menos. Y es que hay una valla en
este instante, la Constitución; que
por nada, ni por nadie, aun cuan-
do so invoquen los intereses más
caros y apremiantes, es quebran-
tada en los Estados Umclos.

Pero estamos seguros de que el

Congreso resolverá en un sentido
altamente favorable las peticiones de
tuerto-Ric- o, gracias, en muchísi-

ma parte, á, los diligentes esfue-
rzos del señor Muñoz Rivera, quien
ha preparado el terreno con toda
la energía de que es capaz un pa-

triota inquebrantable, y .con toda la
habilidad que puede pedirse al más
consumado estadista.

Desde su llegada á New York el

señor Muñoz Rivera dió comienzo
á su trabajo, robando, para ganar
tiempo, hasta los momentos que
se necesitan para el descanso: ex-

posiciones orales y escritas; visitas
al Presidente y al Secretario de la

Guerra; entrevistas con gran nú-

mero de luncionarios, secretarios y
periodistas, y después, en todas las
ocasiones la comunicación á Puerto-Ric- o,

para trasmitir á su pueblo el

relato de sus gestiones y la chis-

pa de su voluntad firmísima, siém

pre atenta, siempre en pie, por el
recto cumplimiento de los deberes

i.

patrios.
, Luego, hay que tener en cuen-

ta las circunstancias de medio am-

biente, que eran del todo ingratí
simas á sus trabaios. sintetizadas
en dos extremos: uno de importan
cia general; otro de carácter par
ticularísimo.

El primero: la guerra de Filipi
nas: el problema de Cuba; los cua
les preocupaban y preocupan, la opi
nión americana, desviándoia de ti-

jarse en los asuntos de Puerto-Rico- .

El segundo: las armas de la en

vidia, del despecho y del encono.

esgrimidas sin escrúpulo ninguno
contra el señor Muñoz Rivera, pa-

TABLAS AMERICANAS de pri
mera clase, seca, para poder trabajar
seguido. Venden muy barato los se
flores Q. Bonnin y Ca. de la Playa de
Ponce.

Ponce, 19 de Agosto de 1899. 1 ni. d

PRESiDEHCIA DEL AYUNTAMIENTO DE P0N3

Al lúblic-- .

Acordado cor dicha Corporación en
nesión de anoche, que por consecuencia
de jas circunstancias anormales porque
atraviesa esta emoaa, se cuoraa aiez
plasas de Guardias municipales y dos
oabos de nueva creación que constan en
el Presupuesto corriente, más nna de
las primeras qne resulta vacante, se na-

ce notorio por el presente á fin deque
ios que tengaa solicitudes presentallas
aspirando á. algunas de dictas plazas,
cotícarran al negociado respectivo de la
Secretaría dentro del término de! quin-

to día & contar desde ma2aoa con objeto
de ue adornen las aolícitndes de lo

tíocumetit i'S qu jisíifi-ae- su actitud

Primen Segunda

$50 $30
c20 Cl5

20 15
25 15

8 5

vuelta, 10 p. de

New York
Curazao
La Guaira
Puerto Cabello

San Juan y Ponce

rebaja.
Niño menores de 13 año 3, mitad

del pasaje.
Los vapoies Je esta línea son reco

mendables por sus comodidades espe
cíales para pasageros, empleando de
Puerto Rico á New York al rededor de
cuatro días y nicho,

agentes eu San Juan: Villar y Ca
Agentes en Ponoe: Kí CHALES Y CA

ronce, Enero 5 de 1899.

Juan Sel y RimaIt Ingenie- -

ro Mecánico y electricista, Miembro del
American Sookty of Mechanieat Eu- -

gineers, tiene el gusto de ofrecer sus
servicios profesionales.

Caua de Meudea-Vüj- o So 14.

Aaorto lóde 1S09.-- o -
n,

ii.í ir el 1250 Cs-w- i.

iv.:?. aj i ds ir?3.-- ::i Al 3 t, i. 3. c.


