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Yo htgo volvor l t cabfza alas mujeres,
tlecíi i supueuto Adonis.The paper with largest circulation in the island D R
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SI, contostó otro para otro lado.

Estado administrativo
mi ir m

Este periódico es el de más circulación en la isia
Ha llegado a nuestras manos nn Estado..i mVnm "Tí!!- --

administrativo de la ciudad d Mayaguas, que
je contrae a les ingresos y egresos en las arcas
municipales en el trimestre de Octubre & DI íiÁ

flerminio Diaai Navarro, abogado yB 11

y notario, con bufet en San Joan,
Fortaleza 33.Los tI .,

de sombreros. Fortaleza 3(5, almacén- - San

Franciiico 93.

Siembre ds 1 COI.
He aqeí el resumen:

Existencia en Setiem-
bre $ 336 38

Icgresos en dicho tri-
mestre a 26 302 90

Ii!ootor Rafael del Valle, Fortaleza 16.

ifc ái U i .13 U326 S59 14Total... .

26 549 57

9 77

Egresos, t ............
Efectivo lístente en

31ie Diciembre. ... dores exportadores de mercancías.
Plaza Principal, Arecibo. P. R.pran Depósito de catado de Arturo E.

v LIO Díaz y Ca Artículos para caballeros.To1al.... 326 559 ilv -
En los lnrrescs se cuenta 700 dollars do Medias, corbatas, paraguas. Artículos de

viaje. Arecibo, Plaza Principal.VII nados por el hoaorable Obispo monstSor Blenk
y 9145.15 provlnlentas ae la suscripción a fa-
vor del Aullo. .

H H&.nuel Silva, comerciante. Provisio-y- y

Jnes y frutos dol paíü. Pavía 10 Are-
cibo, P. R.Los arbitrios sobre el rom y otros líquidos alcóholicos Da modo que ambas p&rtllas que hacen

;Eaezcano y Ca Comerciantes importaun total de ochocientos cuarenta y cinco do
llars 15 centnvos son lrgresos imprevistos,ras
con los que no se contaban en presupuesto.

Washburn, Crosby 0
QOLD uaEDAL FL03JRCLUB AMERICANO

W"fj!rLA PUERTORRIQUEÑAHato-Be- y y Martín Pella, qae asciendes en la
..in.Hll..l .1. Am i.n. .anta l . M AH.4l4,l
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M1NNEAPOLIS, MINN
Se reunirá cada dos jueves, para alud lar

la historia geográfica y las condiciones ísv
l.la 4. Vns.tdi Rían

Habían vislntlclne personas, y reinó entre
el mavoir entnaiaimo.

&
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53
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Bl seüor F. M. Pennoek loé nombrado Í- V.

o- o
presidente, y la ee ti orí ta Id 5. Hayes,esenor W.
G. Tedd y la señora O. W Brr6i4 fueron
nombrados en comtslóa p&ra redactar ei pro- -

I Mi ,

u grama. '1.1

VI!
Usspaes le nacerio pasado una hora en

seslsdad j á los acordtis de la música, la ren
nláa se terminó, para volverse & efectuar la
próxima Tes en la escuela de experimentos
agrícolas,, s)
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kLI inriUN ALCALDE DESTITUIDO
m .".-4r- t j es

Uniforme en todo tiempo

Unicos agentes en San Juan
pía

'4

No erean los leietores qus esto se refiere &

ningún alcalde de Puerto Riso; siso al alcal-
de de la Habana don Miguel GSner, que á pa-
sar de habar sido electo por el voto popular,asaba da ser destituido por el general Woot

Falta no haca ex. Puerto Rico un gober-
nador como use, que se atreva destituir á Ma-
nuel Egosauis, por ejemplo, al cual podríanhacerseiti cargos parecidos que a su colega de
la Habasa.

Véase la franca comunicación que el ge-
neral Yood le pasó al alcalde Géaer;

Tengo el honor ele acusar recibo á su eea-testael- ón

á los cargos quo eofftra usted ha he-
cho el Gobsrnador Civil é informarle que la
misma ha merecido mi mas cuidadoso ezámen,
Bl Gobernador Civil, en funciones, ha presen-
tado también una extensad Aplica, ála misma.
Comprendo en lo absoluto, las dificultades eon
que ha tenido Ud. que luchar, eomo Alealde
Municipal) pro elias do son bastantss jus-
tificar la e&ótlca situación creada por su ad-
ministración, Ni ha acudido usted á todos las
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HENRY- C. MORE

con onca años de práctiem en
La América Lat na

rifa A sobre los líquidos aluohólloos destinados,
sean de manufactura domóstlea Ó extranjera,
caja forma primitiva cambie cualquier comer-
ciante ó industrial, aduleerándoles, diluyén-
dolos Ó adultsrándolon por medio de otros in-

gredientes ó agua, y destinados a ser vendidos
ó expuestos á la venta an sta Ista, se reduzca
á veinte centavos por galón, de modo que en
totalidad solo pague euarenta centavos por
ga'ón, al igual de lesdemfís productos a que se
reSere la enmienda 3a con los qae tienen tan-
ta analogía, que no a lean.amos el porqué se
han establecido dos reglas distintas, para le
que hubiera sido más elaro y más eqaltativo y
racional fijar una sol.

6a Q íe sa reduzcan i 40 dollara los 80 do.
lian anuales que en el nusero 1 de la tarifa
3. se impone á cada comerciante al por mayor
en líquidas alcohólicos destilados.

22a apojo deesas enmiendas, dijimos poco
más 6 ménes lo guíente, en cuanto á la pri-
mera: SI á la contribución sobre los produc-
tos 6 la renta que se pagaba anteriormente ha
sustituido el impuesto sobre la propiedad mue-
ble é inmueble, y sólo ese Impuesto satisfacen
los demás contribuyentes, no vemos una razón
para que al hacendado se imponga una doble
contrlbacíóa, á saber.' ana sobre la propiedad
y otra sobre sua productos) qna producto es de
so ingenio el rom qaci con su cfi elabore, lo
mismo que el asnear y las melasas que de ellas
estrae. Oirá eosa es eu-tnd- o para aumentar
su producción de rom compra cafiis ó me-

lasas do otros eultlvaiftrreH ó.legenlos, y cuando
para vendor más ventajosamente esos pro-
ductos, organlia fuera de su finca un depósito
ó despacho eon el objeto de traficar en esa
renta en talen caso se convierte en un in-

dustrial ó eomerclanlis respecto de los frutos
que vende fuera de sa finca y de los que ela-
bora con gaurapos ó msUzas ágenos a 611a, y
justo es que pague al impuesto establecido lo
mismo - íe cualquier otro comerciante ó in-

dustrial.
Añadiremos ahora anticipándonos á las

objecciones que tal ves pudieran hacérsenos,
lo Que aun cuando cobrado el arbitrio eobre
la fabricación del rom, parece indiferente ó

Igual para el hacendado que lo pgue 61 di-

rectamente, ó al través del que le compre el
artículo, pues al convenir el comprador el pre-
cio, ya tendrá en cuenta la contribución que
ha de pagar per cada ga'én, esa Igualdad
identidad es mas aparenta qoe real; hay mil
circunstancias que pueden destruirla y la des-

truyen en efecto, resultando siempre favoreci-
do el hacendado ce a no pagar directamente
el impuesto.

Agtégaense á esto las mil traba? y entor-
pecimientos que el cobro directo á los hacen-
dados Ies origina en les trabajos y operacio-
nes da las fábricas de lo que tienen dolorcsisl-m- a

experiencia, no solo por las formalidades y
peligros á que el blll les sujeta sino per los mil
abusos que en su dalüo han cometido en otros
tiempos los encargados municipales de vigilar
y eobrar la odiosa contribución de consumos)
por donde se verá (instruida que la reforma
que proponemos tiene mas aléense é impor-
tancia da ios que á primera vlit pudieran
concedérsele.

3q Que súó cuando el cobro directo no
poirla evitarse tratándose da agaardientes
elaborados por nn hacendada, eon cfUs ó mie-

las sgenas, en tal easo sa hacendado no po-
dría decirse agraviado ni tendría el derecho de
quejarse ds las molestias que se le ocasionen,
pues no sa le inferirían como tal hacendado,
siso quel Únicamente se le sometería como in
duítrlal á la Ley coman a todos los demás in-

dustriales de su clase y
3o Que no cabe sostener que pagan tam-

bién por sus productos ademas del impuesto
sobre la propiedad, los due&os de bienes mue-

bles que satisfacen otros arbitrios, porque res-

pecto de ellos, tales arbitrios no son en realidad
--ñas que un suplemento con el que s ha trata-
do de corregir de un modo bastante imperfecta
por cierto, las deficiencias de aquel Impuesto
aplicado á una propiciad invisible é intangible
ea muchas ocasionas, y que cambia de forman
á cada momento como las figuras da un kalel
dosoopio. ,

Continuaremos en el próximo envero, pe-

netrando bien a fondo en este asante de lnteréi
tan vital para el pal?.

Antes de continuar en el árido esamen de
lti deai&t secciones del presupuesto de Gastos,
hilamos en alto para ocuparnos en algo de lo
que debiera formar el presupuesto do Ingrenos

que suplen de un modo mxxj deficiente en el
actual régimen, los bilis de neestras Cámaras,
para proreer de rentas al Pueblo da Puerto
Elco.

Nos referimos a loi arbitrios establecidos
en el bilí Hollander sobre la. imbricación y Ten
ta de' ron de cifli y otros líquidos alcohóleos
elaborado! en el país. La materia no s muy
atrayente tampoco, ni divertida que digamos,
pues nuestros principales rasonamientos se han
de basar también en eifras y operaciones arit-
mética; pero de todos modcs ol espíritu se
rebosa un poco, saliendo de la monotonía de
leer guarismos sobre guarismos, sin comenta-
rlo alguno; el asunto en que Tamos ti ocupar
íntimamente relacionado eon los presupuestos,
cfrete alguna variedad, es muy Interesante en
el fondo, y sobre todo está ya sobre el tapóte,
ó sea sometido a las deliberaciones de loi stflo-rt- s

Delegados.
El momento pues nos parece oportuno, y

la ocasión nes ln brinda el suelto que en el
número del día once publloa Bits mismo parló --

dlso dando cuenta de nuestra asistencia al ac-

to contooido por el seflor San chai Morales,
Presidenta de la Coral Blóu de Medios y Arbi-
trios de nuestra Cámara da Bspreientantas,
con el objeto da. Informar en pro 6 en cor tra
de la redaeeióu de los impuestos establecidos
sobre la manufactura y tenta de los líqaldoi
alschólleoi.

La reisfia que ha hecho La Corrtípon&en-ti- a

de dieho asto y de lo que a manar de
preámbulo ó prefaoio manifestamos al coman-ix- t

nuestro informe, es da todo punto ezsBta(
y nos relara de repetirlo aquí, ,por lo que desde
latgo entraremos en el fonda del asunto, aun
aae inTÍrtlenj el orden que allí seguimos en
la zpeslslón de nuestras lásas.

Conocidas atas hace tiempo por la inerte
y constante impugnación que en el sfli pasado
hlstmes al blll Hollander, elaro está que infor-
mamos en contra de los aamentos de tributa-aló- n

en bus enmiendas proyectadas, y en favor
de la reducción de los arbitrios en él estable-lld- os

sobre la manúíactnra y venta de líquidos
alcohólicas. Sostuvimos y sostenemos que las
rtíormas de aquel blll en los estrenaos mencio-
nados suben ser las sfgeientes i

la Exceptuar a ios hacendados de caña
áíl pigo As todo Impuesto por el rom erado
que destilen de sus propias cañas y vendan en
los establecimientos ó almacenes de sus pro
alos Ingenios.

Sa Reducir a veinte centavos por galón,
si impuento sobre la fabrleaclóo del rom cru-
do, cobrándolo a los establecimientos pura-Ment- a

industriales que lo elaboren, y n los
Comeralantes por major ó al detall que lo i an-

dan para el consumo en esta Isla 31 hacen-á&d- o

solo estará obligado a pagarlo respecto
flsl rom que manufacture, utilice los jogos ó
Snslaias da otros Ingenios, ó para cuya venta
Itsga establecimientos ad h?e separados de su
propia haelsnda

iai Que los oehsnU centavos impuestos en
l nfcmero 1 (A) da la tarifa A de la sección

ts del rtferldo Blll, sobre sada galón 6 frac-
ción de galón de líquidos alcohólicos destila-
das, que fuesen obtenido da asútar, miel ó

Cualquiera otra sastancla por medio da la des
illación, ya sea whlikty, cognaef ginabrai 11-- ori,

ratafia anís, anisado, alcohol para que-
mar, 6 cualquiera otro líquido alcohólico pro-Stial- do

por medio da la destilación (elseptos
preparados medicinales) aunque el alcohol que
tontenga ssa en pequeña cantidad, j que íne
jan destilados para venta ó consumo en Puer-
to Rlc, se reduaca a Cuarenta centavo-- , in-

viniendo en ellos los veintá del primitivo ar
tUrlo sobre el rom, antes eipresado,

4a Que los sesenta centavos establecidos
in el Lnmero 1 letra B de la tarifa A antes
mencionada, sobre cada galón ó fracción de
Salón ds roa ó ren de malaguetaque fuese des
tllado para venta 6 consumo en Puerto-Rico- ,

le redatcan, respecto del ron erudo de cufia
en dleha isla elaborado, áloe veinte eentavoa
atprssados en la enmienda 3 ; y respecto al
ten de malsgneta, a treinta centavos por ga-
lón, inclajendo en ellos los veinte del Impues-
to primitivo.

Sa Qae la contribución adicional de eua-rtn- ta

centavos per galón ó fracción de salón,
establecido en el Limero de la repetida ta- -

Aguad Illa, IP. H. n "'

medios previstos por ia lay, para facilitar el
manejo de ios asuntas públicos, ni ha apelado
usted en solicitud del auxilio que repetidas Existencias renovadai constantemente.

Importación directa. Precios limitados.
Especialidad en el despacho da rece- -

veces f cJ usted informado so le daría para lle-
var á cabo lita medidas de disciplina y correc-
ción que eran necesarias. Solo puedo juzgar ii:ts.la situación tal cual alia es.

La administración de usted hasta el mo

'The arma
mento d su suapansMn final ha sido un fraci-s- o.

Gr&ade 6 innecesaria demora ha habido
en asuntos público? tile importancia. Los tra-
bajos da la Junta de Amillaramlento han mar-
chado eon eticaádalosa calma y el dinero sa ha
Invertido con despilfarro y sin resultado
práctico. La faena da polkí ha venido des

Hotel
rrrrrr-rrrrrrr- r:

organizándose rápidamente. Y existí, de par
te de los jaíiss aa los distintos departamentos
del Gobierno, una completa falta de confiansa
en la administración de usted.

El 33 de Octubre, con vista de la gran can
tidad de asuntos púMtcos desatendidos, sa die-
ron órdenes al Gobernador Civil, para que pre
sidiese sesiones diarlas dol .Ayuntamiento has

CASA DE HÜBSPBIDBS
1 San José Número. 1, Esquina á Tetuan

Habitaoiones frescas oonvista ájla bahía
Un dia de hospedaje.. J 1.00
Una cama. . 50
Un catre.. 4t 25

rupilage mensual ....... ... 4 '120.00
Abono á comer .... "iO.OQ

r , Baños gratis á I03 paf ageros

ta concluir todo lo más posible, cuanto aitiba
pendiente de resolución. El 3a de Noviembre
f é estad repuesto en el completo ejerelelo do
sus fundones, en la Inteligencia de oae hacia
usted da ocuparse y atender activamente a los
asantos ce la municipalidad. AI regreso de
loa Estados Unidos, tres semanas más tarde,
el Gobernador Militar se enteró de que usted

PropietRri),g Soler y C$
no había hecho prácticamente nada, y que de
las múltiplas resoluciones adoptadas durante
el período en quo el Gobernador Civil, había
presidido las sesiones del Ayuntamiento, pocas San Juan, Puerto Rico.se h&bian eumpiiao o jecucaae. rttatmmáiúmxmmamEi 6 de Enero de 1903, veinte y tres de los

mam i ca eTPmmmvai f k i. nkit hC?9i. cteinte y ocho miembros dol de
la dudad, elevaran lnstnela al Gobierno ra Hi EL MEJOB1 7BT0 ilé M Jfj4-- M V LA ANEMIAtar solicitando fas ustal separado da! cargo,
fundando su petición en dutlntas y graves quer-
ías, abandono do tai atanclonei r. micas, irre
gularluadas, cobiuiiou ea asuntos pnoncos,

T '1
r- - veontlnaaeion en sus cargus ue euipieauos idub

cesarles é indignos, falsa alegación de la cea
dieión de propietario al objeta de ser incluidoJulián , Blanco.

TX f ti RAtf?In ffwnuiiM'nJ Vuur
en la lista de mayores conirioayenies y macaos
otros cargos, Indiciando todo que ea opinión de
la municipalidad no sólo era poco deseable,

f.i' lililí!1.! JH. P ..

í

fin nn afámen de tíaímica í sino contrario a ios inwme (iuuiai m nti-naaci- Ón

da usted psr mas tiempo en la Aleal-- ..

La seoaración de uttel había sido tara- -1 examinador. Cómo reconocería usted
el átldo prftslco entre otras muchas snbstan- -

Bl examinado. Lo hsría absortar a nn
amigo. B i esta morí afiliado. 1 . . da segure mmmimmmMICOS!

6e3f1ss
.

VERSOS BLANCOS

B'anda ai la luna y blanca as la aiucera,
V bla&eos los caadles del bun Cara,
V en medio de tantinima blancura,
B anca la mar si está de espuma JJena.

U'anea s el sgua que bsja del barrar fio,
jtt'acca dl nardo la corola casta
T también es taoy blanco.

Bssta basU,
Hejof dejaías al papál en blanco.

Et lOUAÍáA
Ds an tnoribando al hermano,

lara baeeíle testaaento,
Ildl6 wlutca an esorlbanc
Ceo favor baladl i

Y el worlbndo cristiano
Contestó tomando ailifcto 1

SI j:a me pelaste sano,
plura&s qoleris ds telf

bléi rscossendada por el Gobernador civil de
la Habana y el Sscretario de Estado y Gober--

nación. .

Bo retomen, la situaslón revestía tal gra-
vedad, que el interés público exigió la suspea-- :
sióa de usted y se le suspendió. Después de
eterapulcsa investigación y detenido examen
da todos los datos on relación al caso, resulta;
evidente que la repcete'ón de usted redundaría'
en perjuicio pflblico, cuyos intereses ezgen sa;
separación permanente del cargj de Atcalde
de la Habana. i

Lameeta al Gobernalor Militar la nssesH
dad de adeptar esia resoioclón, pero de ella eni

solo responsable 110 conducta de" usted y ebe-de- es

á las condiei)u6S erusdas por se comper
tatnlunto y los métodos por usted adoptados,,!

(jieda usted, por tasto, diada esta fecha,
seprdo del cargo d Alcalde de la Habana,

irKre ro 8 Jel9C2. l

Por ordta del Gobernador Militar. ü. L,
gestl, A;uáanU Ctuerftl,

que s$u áelio prúileo.

Si ecearn&de clavel
Viene publicando agravio,
Perqué no lo han heeho á él
Hermoso como tus labios

Ula el ntrete obscuro
De la meraoria
Eepasabik un amante
Pasadas f'orias,
YaiíderUt

lío qularo cintristscarmi,
Con a'f girías.

D S- -
sVBS'imsv mssi sn

iwia ai Stft8 !Bís2
Cl mejor 7 mis costpleto surtido devmercancfse 7 artículos ds nortead. Extsase surtida

de Quincalla, ferretería losa, porcelana, cristalerís pinturas j ba-frlce-
si Depósito de los iker

' ditados sombreros de pallo, paja y r jüla de la maire Angel Suárox. Surtido que se rniatCierto polle di esta capital hablaba la o ír
nschs de sus éxltoi eon el bello sexo. qulnccnnlmanta. Fiata rrincipit; v0. üajus,s, ,


