
tus metrópolis, ha sido y es la culpa de

F
cendencia, bueno que se apartperoque
no entorpesca la gestión de la preñan
independiente.

Continuaremos tratando ete asunto
oomo merece.

íf Ir a'"

un poiiyco
Fernández Jancos. Paerto-Rio- o.

Urge concikkto ambos grupos auto-
nomistas para apoyar Gobierno, que ha-

rá nuestro programa. Mantexqaíí per
scnalidad; pero unidos política coló
nial. Esorlbo. Secundo Gobikríío.

ras no se tuviese en cuenta si loa caá.didatos procedían de las filas liberales
6 de las disidentes.

2a -- Qae se constituyera el cuerpodirector del nuevo partido entrando lo9
miembros del comité provincial liberal
y los de la delegación disidente.

Sa--Qi- e no teniendo interés en la
representación en las Cortes nacionales
la disidencia, quedará á cargo del Co-
mité liberal, para que pueda este cum-

plir sus compromisos y prestar sa con-ours- o

al señor Sagasta.
Las bases fu-- ; 'on rehusadas. La di-

sidencia quería :

La verdad, una de las virtudesTodos los atropellos é injusticias '

muo vienen cometienao las auiori- -
dades republicanas en esta ciudad.
dicen que obedecen á un fin po-
lítico.

No hace mucho quejábaso un
amigo nuestro á uno de esos re-

publicanos que pasan por hom-
bre sensatos, patriotas ele:, de los
procedimientos arbitrarios puestos
ea práctica por un partido que se
llama demócrata y que pretende
Teñir á baccr la felicidad del país,
y el hombre sensa to contestó:

Eso no significa nada: obede
ce á un fin político.

Si así piensan los sensatos del
partido republicano qué de extra-ü- ar

que la masa crea que esa es
la verdadera política?

No 63 extraño, pues, que en
Ponce ocurran los hecbos que con
escándalo del país bemos venido
presenciando.

Ningún pueblo de la isla ba
adquirido la triste celebridad que
los republicanos le ban dado á
Ponce, porque también en ningún
pueblo ele la isla se ha pervertido

Indiferentismo oficial

Pláoenos haber sido ios primeros en
dar el grito de protesta contra el orden
eoonómico actual que nos han traído la
falta de previsión y de estudio.

lr nos complace en haber dado nues-
tro alerta á tiempo, porque vemos con
satisfacción qua hasta Washington han
llegado las quejas del maleetar produci-
do por la alteiftoión de todo lo existente,
7 por la falta de métodos para evitar el
desequilibrio.

El ministro del Tesoro Nacional dice
que no le preocupa ni le inquieta el es-

tado de cosas de lo que sucede en Puerto-R-

ico, pues coufía en la pronta ñor
malidad de los sucesos.

Como el señor Ministro no vive en el

país cuyas necesidades y verdadero es-

tado desoonooe, desde luego queco pue-
de sentirse inquieto por lo que en cada
le afecta directamente.

Si orno nosotros estuviese él erfel
país, sintiendo el frió de la situación,
entonces sería otra cosa. .

El vioio de que han adolecido siem-

pre las autoridades . de Puerto Rico en

Apuntes paraci sentido moral como en este. jni siquiera se nan detenido ante
L03 republicanos, que hipócrita--

j
la voluntad de la conciencia del

mente dijeron que venían a rege-- ciudadano, haciendo abdicar á niu-ner- ar

á este pueblo, no han hecho chos federales, por la , fuerza y la
otra cosa que pretender arrancarle á . amenaza, de sus convicciones poli- -
pedazos las virtudes y las bondades
que siempre le distinguieron.

Como cumplió su palabra 8l General Marín El país administrando y gober-
nando. La disidencia instigando y laborando. Un cable del señor Labra

Engaños y sorpresas en Madrid. - Empeños de concordia, - Proposi-
ciones liberales.-Preposicio- nes disidentes. Dimisión del Gobernador.
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ai . pendenciero, al matón, al j
nomore nonrado y virtuoso, un ente

vago, so lo ha halagado, dejando j despreciable,
impunes su3 fechorías, llevando Puertorriqueños: esa es la obra
así á la creencia de las gentes qUe vienen realizando en Ponce los
sencillas, que la virtud, la honra-- republicanos ; obra destructora; obra
dez y el trabajo nada significan antipatriótica, pues tiende á anu-e- a

la sociedad. Qué extraño, pues, lar 1a conciencia del puertorrique-qu- o
el mal ejemplo cunda, y que. fio, para presentarnos mejorante

cada día sea mayur el número de
(
los americanos como un pueblo

matones, pendencieros y vagos servil, como un pueblo sin virtu--

Labra.
Y con el despacho del señor Labra

otro del ministerio de ultramir para el
Gobarnador, diciéndole que era preciso
hacer la unión á todo trance, convo
cando á las directivas á una conferencia.
Fíjense los lectores: el Gobierno mismo
que el 21 de Agosto, por boca del señor
Sagasta, nos inclinaba hacia la derecha,
el 9 de Noviembre, por boca del señor
Moret, nos arrojaba hácia la izquierda,
sin duda por evitarse un digusto parla-
mentario y para sortear nna serie de di-

ficultades que al fía no tocaban al gabi-
nete de Madrid sino á la dirección del
partido en San Juan. Celebré el oambio
de rumbo, porque me complacía manió --

bar x l,a. izquierda antes que a la de
hecha, y lo había probado en la elec-

ción de los señores Rossy, Valle y Gui
Uerméty. Véase como trató el asunto en
La Democracia del día 11 :

Y bien: el partido liberal, que no
tuvo la culpa de que se le segregasen los
heterodoxos en Febrero; que no injurió
ni calumnió nunca á los directores del
cisma doloroso, aunque inevitable; que
ofreció y dió sus votos á Guillermety, á
Rossy, y & Valle Atiles; que pidió cen-
tenares de inclusiones para los disiden-
tes de Barros; que jamás se mostró into-lerant- e

con sus amigos de ayer y de

armas fratricidas contra sus hermano?,
en la santa idea; el partido liberal,
petimos, tiene abiertos su corazón y sus
brazos; quiere olvidar las injurias poli
ticas oontra su Jefe; desea que las dis-
tancias se acorteDj que los obstáculos
se allanen; que lusca,' en este día subli-
me del triunfo, la-íuror-

a espléndida del
amor y de la fraternidad.

De nuestra parte el odio no existe.
Vemos desatarse los huracanes da la
ofensa y guardamos silencio. El patrio
ta que nos dirije escuchó mil inculpa
ciones crueles, amargas, gratuitas. Y
no respondió, pudiendo responder ; y
hasta prohibió á su periódico, á La De-

mocracia que se defendiese. Y ahora,
lo mismo, que nosotros, está dispuesto k
la franca expansión y al noble olvido.
Qaé aguardan ios autonomistas puros f

sensatos y expertos como son, no pre
tenderán que el partido liberal español,
de que formamos parte, corra á unír
seles. Los mares co corren a los ríos.
Las naciones no se nnen las regiones.
No vaoilen; no levanten el valladar; no
ahonden el abismo. Aquí encuentran
gente q. les conoce y les estima; que lea
recuerda y les llama; qne desea verles
en el sitio predilecto del hogar y en el
seno bendito de la familia.

Ni vencedores ni vencidos : todos
amábamos á la autonomía, á la diosa
ideal, á la virgea inmáoula, á la pro-
mesa tentadora. La autonomía surge
y es el éxito de todos. El sol despun-
ta y sus rayos tedos nos calientan.
La luz irradia y sus lampos no pueden
usurparse ni monopolizarse. La patria
hace justicia á sus hijos : á los blancos
y á los rojos; á los de la izquierda y &

los de la derecha. No empañemos por
Dios! este momento, único en la hiato
riá de nuestra pobre isla amerioana,
encendiéndolas hogueras del rencor ;
manteniendo las rivalidades del orgullo.
Adelante, hermanos, y no permitáis
que nuestros brazos, abiertos para es-

trechar, estrechen el vacío.
El general Marín no pensaba deigual

manera. Y antes de ejercer presión
para que se uniesen las dos ramas auto-
nomistas, dimitió su cargo y se dispu-
so a regresar a España.

El día 14 nos reunimos en el ateneo:
por la disidencia los señores Fernandez
Juncos y Sánchez Morales; por el par-
tido liberal el señor Hernández López
y yo. Propusimos nosotros la fusión
de liberales y disidentes en una sola co
Iectividad. Nuestros adversarios res-

pondieron que á la fusión no podrían
llegar y que consultarían á su Directo
rio. Nuestra comisión directiva se reu
nió ei 16, y acordó aceptarlo todo,
unión o concordia y proponer las si-

guientes bases :

Que al designar candidaturas pa-
ra los ayuntamientos y para las Cáma- -

I 1 1 J Atai Euzooras por que as pseauu tota no
rra sin veutura. S loa encargados de
velar por nosotros se hubieran ocupado
le la misión que les ha sido impuesta
otra hubiera sido nuestra suerte.

Y para que no se orea que es oposi-
ción gratuita, véase lo que dice á este
respeto el San Juan Neto, cuyo orijen
no puede ser dudoso.

El Departamento del Tesoro no le
da importancia al gran alzamiento de
precios en Puerto-Ric- o, debido al cam
bio de circulación. .

El asunto se llevó al conocimiento
del ministro Gage varias veces la sema,
na pasada, tanto por el Gobierno oomo
por la prensa.

Había dicho qne la dificultad es pu
ramente temporaria y no puede afectar
por lo tanto los valores y precios por
mucho tiempo, ópermitir dé alguna
combinación para mantener los precios
elevados imposible de efectuar antes del
cambio y que la competencia pronto la
destruiría.

Varias cartas se haa recibido en el
Tesoro'de Puertorriqueños que se que
jan de que la cantidad de dinero en cir-

culación había disminuido un 40 por
ciento, no obstante ser uuo mismo los

precios y que una esoacez de dinero era
el resultado inminente, afectando de ese
modo los valores.

El Secretario no prestó gran atenoión
á estas petioioces por lo ya expuesto de
que lacompetenoia ajustaría los valores,
siendo innecesaria cualquier interven-
ción del Gobierno4

un libro

callar, la señora Casalduo de Iglesias,
interesándose por la libertad de varios
presos políticos que sufrían en aquella
cárcel, inició el pensamiento de tele-

grafiar al Gobernador: telegrafió en el
aoto. Los presos salieron inmediata-
mente. Los de Camuy habían salido ya
Actos tan generosos por parte nuestra
y tan significativos por parte del poder,
levantaban el espíritu público y de-

mostraban al pueblo que el pacto era
un realidad- - taneible; que ceaaba el

--imperio del incondicionalismo; que los

puertorriqueños empezaban a vivir en
una situación digna y á respirar un
ambiente puro y sano. Jamás se ha
visto en colonia ninguna metamórfosis
tan rápida y tan completa. Cesaba la
eterna noche y so levantaba el sol del
derecho y de la jasticia. Puerto-Ric- o

se convertía, de una erg&stula vil, en
un sociedad libre y regenerada. Qué
crimen más atroz que el crimen de los

que hacían la transfoimación inaudita!

Mientras nosotros arrancábamos de
sus enrule s porque ellos se negaban á
abandonarlas á los alcaldes y á los

jueces conservadores; mientras luchá-

bamos por transformar la vida del país,
dando aoceso á los hijos del país, la di-

sidencia intrigaba y laboraba en Ma-

drid, por medio del señor Labra á
quien suponemos engañado por los in-

formes de sus amigos. El señor Labra
ejercía su acción en el ministerio do

ultramar, opinando qae los disidentes
estaban ejí mayoría; que fuera de
ellos no existían prestigios en la colo-

nia; qne el régimen autonómico iba á
perecer sin en el conouréo de Quiño-
nes, de Blanco y de Fernández Juncos;
que' se llegaba á una situación imposi
ble y que él, el viejo leader, se vería
obligado á una campaña parlamentaria
oontra el señor Moret en el coDgreso.
El señor Moret no supo mantenerse
firme. Y empezó aquel período triste
de las tentativas para la unión, para
la concordia, que, no por culpa núes
tra, resultaban imposibles

El 9 de Noviembre llegó este üespa
che:

C-S- HUESPEDES
- DE

Efraristo Izcoa Diaz
Calle de la Torre esquirla Reina.

Precio de hospedage'
Una cama en habitación....... 50ctv.

. Un almuerzo á la criolla 50 id.
Una comida id..... ..50 id.
Es decir:
Hospedage de un dia 1 .50

Ponce, 12 de Julio de . 1900.

A los padres de familia. Defíoitiva-mect- e

he in. talado mi colegio cMaseo
de la Javentud en la casa número 42,
calle Mayor, frente á la Audiencia.

1 estipendio hoy es él siguiente:

Internos $12 dollars
Medio ídem 3 i
Externos 3

H. Cedó.

Nota. Admito niños de ambos sexos.

JULIO M. PADILLA
ABOGADO ,

Tiene el gusto de participar & sus
clientes y al público en general que ha
trasladado sa oufete, á la casa del se
ñor Batistini, planta baja. Ploza Prin
cipal. :

ronca, Agosto 8 de 1900. 1 m. a.

que mas enaltece u ui iuuiviuuu,
ba sido escarnecida por esos repu-
blicanos. Para convencerse de ello
basta solo asistir á esos juicios del
tribunal de policía, para ver des-
filar por él centenares de testigos
falsos, que juran decir verdad, y
van . allí á sostener una mentira,
siempre que esta sirva para con-

denar á un federal. Y no ya en el
Tribunal de Policía; á la misma
Corte de Distrito acuden esos tes-

tigos falsos, siempre que so trata
de salvar á un correligionario de
algún delito cometida.

Así es como los republicanos vie-

nen educando al pueblo: arrancán-
doles del corazón y la conciencia,
esas virtudes cívicas que forman la
base de la educación del ciudadano.
Porque, según el sensato, eso obe-
dece á un fin político.

De donde s9 deduce que el fin
político del partido republicano en
Ponce, es destruir los nobles y
erandes sentimientos eme alientan
á la bumanidad en la lucha por la
libertad. Por no respetar nada,

. ticas. Es decir, que quieren hacer
del ciudadano un esclavo, y del

oes y sin patriotismo,

se en los consejos del Banco Espafio
en asunto de tamaña trascendencia tras
cendencia, después que en la circulación
monetaria de la Isla se ha operado una
reducción que no baja de dos milllones
de pesos.

Por que lo que está ocurriendo en es
to del canje, es intolerable.

La Ley Foraker está muy clara y ter
minante. . Según ella, el dia 31 del pa
sado Julio no debía quedar circulando
un solo peso provincial. Cómo es que
no se ha cumplido lo que esa ley dispo- -
ner Es que la Comisión del canje es
tá por encima del gobierno y de las Cá
maras amer canas?

Con respecto á este punto el país ne
cesita saber á qué atenerse y necesita
saber cuando, en qué fecha, termina ese
canje causa de tactos trastornos, ícoer- -
tidumbres y perjuicios.

Y como es imposible soportar por
mas tiempo eete estado de cosas, nos
permitimos llamar la atención de la Co
misión del Canje sobre esta cuestión,
pues podría suceder muy bien que sur
críese la especulación importando mone
da acuñada fraudulentamente, y de ese
modo la recogida de la antigua no ten
dría término probable por el beneficio
que pueda reportar convirtiendo el pro
vincial en un dolla.iv

Como se vé se van oumpliendo los
pronósticos de La Democracia.

Creemos que es ya tiempo de que la
prensa seria se ocupe del asunto en e
oual vamos envueltos todos.

Si el periodismo republicano por su
incondicionalismo al poder, no quiere ó
no puede tratar asunto de tanta tras- -

Se A'quila
ó se vende

La. casa numero uu ae la caiie o
Vives, es enteramente nueva y á lo
moda para una regular familia.

Tiene baño é inodoro, precio módi
co, el que la interese puede diryirse
a la misma propiedad.
Ponce, 22 de Mayo 1900. da 3s

HOTEL 11 "SAN "RAFAEL

Fajardo. -- Iuerf o-IX- ieo

Eéte hotel montado á la altura de los
mejores de la Isla, ofrece á los viajero
qae pasen por este pueblo todo génerode comodidades. Habitaciones cómo-
das y ventiladas, exquisito aseo, serví
ció esmerado, y atención constante por
parte de eos dueños. Precios limita
dos.

Propietario, Cristóbal Andreu.
Ponce, 16 Julio. .

j FflAHCHSCO PARRA CAPÓ
A.oogaao (Lawyer) p

R. ULPIAH8 COLGO
Exprocurador, Escribano, C-

orredor de comercio.
(Áttomey at lato, comercial

Notarypublic &.J
Oficinas Principal

Ponce, P. R. (Law office -- Plaza
Principal - Ponce P, R.) D

Febrero 7 . , l ex sJ mm

1q Mantener su nombre y su fee- -

SONALIDAD.
2o Conservar sus organismos pro- -

vinoiales y locales.
3o Que los empleos .públicos y loa

cargos electivos se repartiesen roü mi

tad entre los dos grupos.
Rota las negociaciones, telegrafia-

mos á Madrid. Por el próximo correo
insistió el ministro de Ultramar : gUa
cartas tenían tal carácter de imposiciqn--y

de apeemio; de tal modo instigaban
á un ?nodus vivendi, que no había ca-

mino franco para nosotros. Otra vez
volvimos & los tratos y á las entrevistas
inútiles. Hibían aparecido el 25 de
Noviembre, ios deoretos en que ee ini-

ciaba el nuevo régimen. Kecibí un
cablegrama del señor Moret : este me
decía que los autonomistas y los re-
formistas da Cuba estaban ya unidos y
que se esperaba otro tanto de nosotros.
De lo ue siguió á ese telegrama dará
id exacta mi respuesta, también por

cSan Juan, Diciembre 17-18- 97.

Ministro de Ultramar,
Madrid.

Obedeciendo indicaciones telegráfi-
cas, asistimos entrevista con jefes gru-
po disidente, convocada Gobernador
General. Para adaptarnos bases fusión
autonomistas y reformistas Cuba,

vicepresidencia comité pro-
vincial, dos Seoretarías despacho; re-

fundir directas y comités; repartir in-

distintamente empleos públicos y cargos
eleotivos.' No aceptan. Nióganse absoluto for-

mación un solo partido, á no ser ixcob-porandÓno- s

bajo su jefaturas Ad-

miten sólo coalioión electoral, exigiendo
mitad empleos y cargos.

Juzgamos esa pretensión contraria á

nuestra dignidad polítioa. Córrese

gran peligro vuelvan retraimiente mu-

chas valiosas personalidades, que temen
radicalismos demagógicos. Disidentes
intepretan actitud ustedes como solic-
itud apoyo imprescindible. Rogárnoslo
se fije no procedemos incondicionalis-
mo, sino que representamos inmensa

mayoría autonomista país.
Después realizar nosotros esfuerzos

grandes por lograrla, consideramos im-

posible unión, disponiéndonos redoblar
prudencia, tacto, generosidad, y esp-
erando no perjudique oonduota disidente
al partido liberal, exento de tola culpa.
Hicimos siempre política trazada por
nstedes.

Muñoz Rivera.

La marcha de los sucesos no puede
ser más diáfana. Los diez y siete de

la Asamblea; los que buscaban el con-

curso del gobierno como úaico medio
de llegar a ser un partido; la mi
noria, en fio, pugnando por imponerse i
la mayoría y por repartir los carqo3 y
los destinos. Do suerte que á un gru-

po exiguo tocará la mitad kde todo, la

jefatura inclusivo, y á un partido in
menso tocará la otra mitad sin U

jefatura.
Por sí; por sus propias fuerza?; por

sus votos, por sus elementos, no eran

capaces de cada. Y, habiendo comba-
tido á Sagasta y á Moret, apelaban á

Moret y á Sagasta, amenazándoles con
los ataques en el parlamento y con la

perturbación del sistema autonómico,
con las protestas y los tumultos, risibles
vistos de cerca, pero terribles vistos des-

de el ministerio de Ultramar.

L. Muñoz Rivera.

ITJkS
CORRECCIÓN

EI1QU1SITO
ECiOS HOCICOS

Northern Assurance .Company
i Compañía de Aseguros LA r0R
THERN de Londres, fundada en lS3o
Fondos acumulados C 5 303.000 1 st- -

Aseguros contra incendios. -- A gen
s en iJonce, Ramón Cortada y lu- -

POR 500JOLLAES
Se vende nna casa de mgúQr, m

coche de cuatro asientos, üos juég&i
de arnesespara parejas, dos pares do

caballos, una cuadra para dos pa ejas
y cochera.

Todo está ubicado en un mismo so-

lar con más de 800 varas cuadrados,
en sitio céntrico y ventilado y en jw: n 1 ,1 A n olncflfVI VÍM1.

mas informes dirigirse á don ADtou

nfc0a ,.aiiA Victoria numero j

El Gobernador cumplía su palabra,
desenvolviendo la política del Gabinete
liberal oomo había desenvuelto antes la
del Gabinete conservador. No tuvo
un instante de vacilación. El nuevo
gobierno- - se apoyaba en nosotros de una
manera absoluta. Para que se vea has
ta que punto llegó á influir Puerto Ri
co en Madrid, citaré dos hechos ter ir i

nantes. El señor Aracgo, juez en la
ciudad del Oeste, quería que se le tras-
ladase á la ciudad del Sur. Motivos
poderosos me aconsejaban apresurar
aquel cambio. Telegrafió al ministro
de ultramar y á las veintieuatro horas
los juces de Ponce y Mayagüex permu-
taban sus empleos por Real Orden. Ei
señor Jerez Varona, cubano distingui-
dísimo, no podía decorosamente servir
con el segundo cabo, señor Ortega,
que alimentaba contra él hondas pre
vendónos: vino á mi despacho; pedí
por telégrafo al ministro de la guerra
que se le deolarara supernumerario; era
muy difícil y aunque Jerez Varona
mismo dudaba del éxito, al dia siguien
te llegó el mandato.

Esos dos hechos prueban lo que pe
saba el partido liberal en la península.
No enoontré ningún límite á la com-

placencia del gobierno. Puerto Rico
era dueño de sus propios destinos. Y el

general Marín, deferente con nosotros,
firmaba cada día el nombramiento de
algún alcalde, propuesto por mí. No
hay un caso en que designara yo can
didatos para las alcaldías: los designa-
ron siempre los Comités locales por
conducto mío. Y así, dentro de las
formas de la ley antigua, hacíamos im

perar el sentido democrático del pro
grama autonomista. El señor Zorrilla,
presidente del mas alto tribunal de la
isla, nos escuchaba también para la de
signación de jueces municipales. Y de
tal modo el elemento insular iba paso
á paso situándoee en todos los puestos,
nr por virtud de la autonomía, qne vino
después, sino por virtud del pacto de
Sagasta: del pacto maldito.

Sj celebró un gran meeting en Utua
do: una dama cuyo nombre no quiero

Pensión francesa y española
DS PRIMER ORDEN

150 OsstQ 80 calle New. York

Pensión con ó sin cuarto, coci
na francesa. Precios módicos.

Situada en sitio céntrico á 100

pasos del ferrocarril elevado y de
los carros eléctricos de Columuos,
yAmsterdam Avénues.

Ponce, 18 de Julio de 1900.

T. EMMANUELLI
3 m d.

POR NOVENTA CENTAVOS ORO

Se venden en esta Administración
los sais tomos, encuadernados á la

rústica, da Ll JUYEHTUD DE ENSiQÜE IY,

cuya importante novela se viene pu
blicando en el folletín de estediam.

F. H. Dexter, T. D. Mott. &

DEXTER AND MOTT. 'Aboga- - f
dos americanos. San Juan N. 1

1, calle de Tetuan, Altos. Se y
hacen cargo de asuntos

.
de ley y. ñ

"3 J 11 1 X TTJ I J - l.

Qae pieiics en ia uorte r euerai ae r
Cuf odna Tfnt4ci an non

'tes de la Isla. ' I I

quo puiuiau por esta ciuuauí jreru
como decía el sensato, esto obede- -j

ce á un fin político, l

EL PROBLEMA DE LA

Previsiones da "La Democracia"

Nuestros lectores habrán leído los
artículos que venimos dedicando á lo
que hemos juzgado como nn probable
conflicto económico, por efecto del can
je en la forma de llevarlo á cabo, por
los billetes que vienen circulando con
créditos limitado en pago do importa
ciones y otros asuntos de finanzas; por
la redacción de nuestra moneda cirou
lante y por que habiéndole arrebatado
al país nn cuarenta por ciento de sus
valores circulantes vendríamos á caer
forzosamente en nna crisis monetaria
que pnede degenerar en otros de pro
fundo malestar para todos los intereses
del trabajo.

Véase sino lo que dice el colega ca
pltalefío El Heraldo, en su último nú
mero.

Según nuestros informes, el Banco
Español ha rehusado aceptar giros a la
rxK sobre los Estados Unidos por ana
suma respetable de moneda provincial
que tiene en sus caja, procedente del
canje.

Entiende el Consejo del Banco, y
entiende bien, que la insignificante su
ma de toos y jíedio millones de dollars
importada por la Comisión á los efectos
de realizar el canje, ss insuficiente para
las transaciones corrientes y que, por
ese motivo, el conflicto previsto por di
cha institución de crédito es inevitable.

Presumimos que la Comisión de refe-
rencia hiría un bien al país inspirando

YAPOKES COMEOS AMERICANOS .

Para Neto York:
Ue Potica D San Ju&a

VAPORES5P. M. 9 A. AI.

Julio 11 j Julio 12 Phüadelphia
Julio 31 Agosto 1 Caraca
Agosto 14 Agosto 15 Phüadelphia
Agotao 23 Agosto 29 Caraca
fcjetimbe li Stbre 12 Phüadelphia
Setiembre 25 Stbre 26 Caraca
Ootabre 9 1 Octubre 10 Phüadelphia

Para Curacao, y Venezuela
D Sn Jaan I De Pone '

JüJio 19 Julio 20 Caraca
Agosto 2 Agosto 3 Philadclphia
Agoto 13 Agosto l7' Caraca
Agosto 30 Agosto 31! Phüadelphia
Setiembre 13 Stbre H! Caraca
Setiembre 27 Stbre 23 "Phüadelphia

Precios do pasaje en oro americano
Prcucri ZíSMÍl

Nir York $50 f 30

Corajo .... ... 20 15
Xa Guaira..-- . . 20 15
Puerto Cabello. 25 13
JSntre San Juan & Ponce. 8 5

Pilaba de ida y ruelta : 10 p. S de rebaja.
lilSoa menores de 12 años : mitad de pasaje.
Los raporea de esta linea son recomendable

nar sus eomottiuaaes especíalas para pasajero
emplean cío ae x ucxw uiuu iion vi&u

or d cuatro díae y medio.
Cons ignotarios :

florales y Cía. Plata d Ponci.

billar y Gia. San Jüak

Tomás Monsanto y Bartolla. Agen
ta general de negocios y solicitador
en esta ciudad de la "New York Li
fe Insurance Company " Oran com
pañí a de Seguros de Vida.

Ofrece sus serYicios en su. oficina
calla da la Lunanúmero XO Ponce.

nsrzo 3 1&0Q

IMPRENTA
I3E31MEO OK. .

14 DOCTOR PUJALS 14

IHPÜESOS k B1AS

ñBA

ILDesea usted ir á la Ca-

pital ó pueblos
intermedios?

Paes todas las noches á las 10 sal -

dr& un coche de la oficina de La
Compañía Express de las Antillas,
en la calle de la Luna.

TAREFA DE PRECIOS
Pé Ponce a la Capital $0.50
De id. id, Caguas 5.10
De id. id. Cayey 4.00
De id. id. Aibonito 3.00
De id. id. Coamo 2.00
De id. id. Juana Diaz 1.00

Ponce Agosto 7 de 190o. 1 m.

fie venden
A tres minutos de Ja Ciudad cuatro

cuerdas magníficos pastos. Prra in
formes dirigirse al administrador de
esto periódico. Hta. Agosto 29 a, lita 4 5W'yprolongación peste.


