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I a Democracia
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EN LA CAMARA DE COMERCIO
tendrá logar
lit re u ilion ii iiiiiiciatia, para disentir el Megla
Miento y ios esta tutos de la sociedad (Dr edito y
dinovro ponc.cn &
IPiteíleii asistí las personas a quienes se mvi
tó especialmeiit e y, además, todas cuantas se in- iercsén por el audable y útil proyecto, de que
tratan, con grai a competencia, nuestros edito
ríales sle estos n iisneros.
II

lia ele la noche,

n.
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DIRFCTOR:
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I

Nosotros copiamos esos párrafos
cejar en nuestra empresa ni retrocomo
como muestra para quedos compaceder ante las dificultades,

La Democracia

I

LUIS MUÑOZ

iue. Jumo 30

u

retrocedieron los

Rivfpa

españoles

Bizka.ita.rra.
Así fg titula un periódico que se

publica en la muy noble, invicta,
leal, liefóica, ilustrada y comercial
villa de B lbao.
Los precios de suscripción se
anut cían efe esta manera en dicho
periódico:

En B'zyH pr 0 75

ante el ren los conservadores con otros que

suelen entresacar de periódicos
"Del bizkaíno han dicho los mis- berales, y vean que entre rabiosos
mos españoles que es corto en pa y locos, el Bizkaitarra ocuoa el prilabras, pero en obras largo Vere- mer puesto y que ha llegado á donmos si somos bizkaínos"
de no llegan los periódicos separaNo puede llevarse 'a intransigen tistas de New-Yor- k
y Cayo Hueso'
cía más lejos. Solamente un patriotismo loco es capaz de hablar
MADRID-ESPAÑ- A
así cometiendo la injusticia de olvidar los adelantos que en las proUna hija de Frascuelo y el hijo de un
vincias vascongadas han hecho de acaudalado
nombre he
carnicero,
algunos años á la fecha, las ideas li- olvidado, fe han uddo cuyo
matrimonio
ea
berales y los beneficios que esa inva- Al grato suceso de familia han consa
sión de españo'es muketos produce en grado largo
los periódicos, pon
los meses de verano y otoñocuando derando la hermosura de la novia, el
las playas, puertos, ciudades l;abo y la laboriosidad del novio y la
esplendidez de los suegros en etas noví
y balnearios de Euskeria.
siua:M
bada de Camacho, rumbosa y
En otro número dice el B'zkaita
que en cada noticiero de Ma
rra que fuerismo es separatismo, y alegres,
dri'í ha tenido un estimable Cervantes
moro.

'4

li-

e.-pa-cio

1

) Kxtrm

j rr.

vi-ita- n

El Bizkaitarra es un periódico

separativa que aspira á sacudir

el
y Francia, buscan-

yugo de Epañt
do la independencia total de
Asegura que esta confederación se compondrá de Alaba Bizkaya, Guivúzkoa, l.apundi, N abarra,
JSÍaparrebera y Suberoa De esas
siete regiones, escritas tal como
el Bizkaitarra, la cuarta,
sexta y
etán situadas al
otro la lo del Bidasoa y pertenecen

Eas-ke?l- a.

agrega

" El nacionalismo bizkaino tiende á la constitución de Bizkaya en
nación absolutamente libre é independiente de las demás.
Como esa política, á juicio de
los nacionalistas, corresponde de
derecho á Bizkaya, es decir, como
ésta, según la historia, no es teórial territorio franco-ni jurídicamente considerada,
En uno de los últimos números ca
una parte ó región española, sino
de 4kdio periódico, se ataca ruda una
verdadera nación sometida acmente á tod.s los vizcaínos empaño-lista- tualmente
y á pesar suyo por Espa
llámenle carlistas, intrgris-tas- ,
ña, resulta. ..."
libélales, íutonomistas, repuHablando el Bizkaitarra del mu- blicanos, etc., llamando á los espa
ñole- - muketos, en igual sentido in- keto invasor, dice que ''raquítico de
jurioso d aquel mote gabachos que cuerpo, mirada rastrera (es nictáloen
&e dada á los franceses pe, porque todo lo hace ec la obsen 1812
curidad ) sangre envilecida, corazón
Lice que Bilbao, la heroica villa seco, ama.
no la tiene." Y á
de los sitios, no es ya de lo
tantas injurias agrega la de escaray que eta raza ha llegado á bajo, milano, buitre, vil gusano,
ser vilmente dominada por su más en verdugo, tigre. pantea. víbora, in
ea' tuzada enemigi, y para demos- mundo, perjuro, traidor, luuirioso.
trarlo, publica mi euidro etadí-t- i tahúr, avaro, perverso, maketo, en
cu de apellidos que llama eúskerisos fin !
"Huir de los maktos (dice)!
para diferenciarlos de los que denomina españoles y algunos párrafo Antes hediondo sapo, respirando
rabiosos como estos:
en un calabozo que consentir la
'
Léanlos los ruina de Bizkaya ! "
bizkaíuos. Pero es necesario n
Si fuéramos á seg ur en su deliirritar-- e
momentáneamente como rio á el Bizkaitarra. sería ta'ea'muy
niño-- , ni amilanarse emi mujeres lara Basta decir que confunde el
Calma y sanare fria para qu- - nues- egionalirín) honrado con el sepatra inteligencia vea claramente los ratismo; cosa tan distinta El amor
medios de nuestro fin; aeción vigo- y profundísmo respeto que merece,
rosa y metodizada para alcanzarlo: a libertad de imprenta, pe mi te
be aquí las dos cuali lades que
q te se lean tantas locuras que van
s actuales nos exi en nás allá de los separatistas de Ca
en el patriótico movimiento de Biz lvo Hueso
Qué dirán á esto los
ka va
conservadores de las Antillas que
4E necesario no llena la atmó-fei- a cada paso nos tachan de separatista- y diceu que la prensa autonode exclamaciones v brav
hicieron los españoles antes de mista goza de una libertad sin líir ni Rff; pero también precisa no mites ?
na

.

s,

K.-pa- ña

v

i

biz-kam-

1

os

.

i

--

ta-co-

Paróceme b en todo esto Si lo halagos de la pub'icidnd en uuestias ho-- j
s al aire deben ser un premio L la virtud ó un tributo á lo nobl9. justo es
que la boda de esos dos honrados h:jo
le! pu-o tenga en nuestra invasora
democracia la misma halagüeña cróni
a que el enlace de apergnminadas y
de ser
familia
b

ari-rocráti-

F-im- a

cás

sido un corazón sensible al
yhber
trainfor unió tiene Frascuelo fama

y
el
honradez
carnicero,
tiene
y
bajadora
de
en
esos
momentos
alegría
jasto que
les consagre su tinta la prensa.
Ü.1 suceso, además
por lo cstizamen-tmadrikño le sus actores, por su es
cenario á orillas del Manzanares y poi
alguno de sus inc'dtntes, cual la lluvia
de cuartos desde Sm Giné hata los
VTiveroí, es un suceso de Madrid al que
no podía, por ende, negar su crónica la
hligeijcia (i nuestros periódicos de m
foimacion. Má- lectores, seguramente
hau tenido las noticias de esa b da gentil.
que Ihs có ocas mismas de Asmdo y
ie rviabal. de Moute Cristo y de Mon
re Amor en sus clias de más aritocrá
o

-

tica

gla.

aquí, pues, encuóntrolo todo
bien
razonable, plausible. Pero
tornar p ó de aso para disparar y de
B asco:
ir, como
Grncias,
!
D os mío
Ya puedo morir tranquilo
o
H
á E pañ-- - ! ó como Mariano
d Cavia, para envidiar á Blasco que
H-t-t-

a

ju-t-

o,

Eu-eb- io

vi-t-

le'an'ara con f queila exclamación

e a

ya
ños de prestigio, que julen , agitarse él han hallado decidida protecci
en aquel sentido, lo demi se compone pecuniaria, ya en sos casas de c'omer-cide algunos estudiantes afrancesados y
ya en aquello destino particulares
de
de dos ó tres capitalistas que allá se
que él ha pidido disponer.
han ido á iarse la luana vita, sin imPepe Silva e el tipo del cnmpMdo
portármeles nada lo que en la política caballero. Afable, ilustrado, rumboso,
ha podido ser una de nuestras más presde su país ocurra
Desde luego que no pertenecen á es tigiosas figura políticas del pní, si á
ello no se hubiese opuesto su excesiva
Eto dice por ahí la genteelque no se ta tropa anónima el doctor
donaire
ni
a
en
la
resigna ver
patria
Jo.é T. Silva y Enrique Cabrera, de modestia.
del cortejo de una boda ni en los fl. eos los
Y á un hombre de estas condicione
voy á ocuparme en este artíde un mantón de Manila; la gente que culo.que
no me explico como Puerto Rico no ha
fi
k
derecho
e cree que España tiene
Si a'gún nombre es verdaderamente pensado en hacerle di catado. Varias
io
en
más
en
las canque
alguna parte
gurar
popular en Puerto R co; si a'gún pner veces ha sonado sa nombre en
abanicos exóticos y en las panderetas to
su nombre didaturas. proal tiempo de ejecutar
ha logrado
de exportació ; pero yo creo que esa e riquefio con elogio en que
América y en hemos elegido á personas extrañas al
repita
al
se
xlattco
á
censurar
gpnte
equivoca
París es el del doctor B táñeos
país y al partido. L i historia de siem
son
de
no
y á Cvia pt culpas que
Su propaganda p i írica. considerada pre
ellos, sino del punto de vista en que de ante ilegal por
Pero yo no dudo qu algún día mi
y de patrió
uno y otro se colocan. Desde Marid. tica
Betáticps y por los que como amigo don J -- ó T S 'vairá á la Cortes,
por
d
decir
como punto
vista, no se puede
él piensan ; sus triunfos científicos cot y en ellas sabrá representar digaamente
otra cosa: sí el punto de vista, es a
U
ha ganado prestigio y condece al pís.
qu
la
ca
mucho
v
varia
ña
mejora
racioues er Francia; hace que mi nom
i)r intento he dejado para e fina de
umniada
á mi querido ara'go En
bre sea respetado hasta por sin euemi
En Madrid, donde la familia poUti
cerrar-Jo- s,
Cab'era, porq-i- h qu-ririque
cotoedias
insulsas
tica representa sus
y
no con broclie Je oro porque esto es
Concib:ó Batanees el proyecto de i ti
donde aún los qpe trab j tn lo hacen
urs puro sí con la nota patriótica más
á su país y formar uua con
n la depeadisar
ólo nuevos Sísifo de
colouia puerfederación autillana,
que paso v brant.e y enérgica de la
.
bores estériles sin mañana, toda la preo en práctica con escasaproyecto
el
en
extranj-rofortuna y que le torriqueña
!
1 Q neq no cono
liinrinne
capación debe ser para la desgracia del val'ó expatriarse
Cbrer
siempre.
pri
las
conversaciones pa
co el pitríótico entusias- Espartero', todas
Y decimos para siemtjre. porque B- - ce en Puerto-todo
ra la equivocación de la lotería;
vaho-- o ?
no vo'ver á Puerto Rico 110 de este ponc-ñ- o
q ue
tánces
el entusiasmo para la bda de la h'j mientrasjuró
en Europa, como le h visto yo,
este país no fuese ind-p- n
donde hay
En
de Frascuelo
el
con
al
de
cual no había
diente, juramento
pensamiento puesto siempre en
e
banquero-quictntes
fab
y
a patria y el anatema en los labios paagricultores y
faltar un carácter como el suvo
donde
las.
en
provincias
trabajan,
Su política
fué h'ja d ra los opresores de ru tierra
mncha geut9 no sabe todavía disting iir la couv'cción
En el club, en el cafó.en laalle, en
más profunda, de una
á Cánovas de S tgasta. los toros no sor buena fe y de uu patriotismo, qu'zís el paseo, siempre acalorado, siempre dismás q e una diversión durante tres errado.
noble y puro Conspiró, cutiendo sobre política antillana, stera- una
durante
horas, la lotería uu sueño
á los gohiernds antipano por odio á Ep-iñ-ni por pescar en e
semana y una boda eu el pmb o un su rio revuelto, sino porque creyó que so r.rioncos que soio iraoajan por jí ruiua
ceso popu ar, más ó menos lnrmO"0 lo
por ese medio se salvarían los inte le estos países.
más ó menos típico, pro nunca suges reses
D fcilmente se encuentra pr aquede esta región. Podrá llamársela
tivo de la idea de la patria ni de la soñador; podrá
decirse ,ue se equivo llos mundos un puertorriqueño más enesencia de la pitria misma.
có; pro nadie le tachará de aventure tusiasta y generoso qne Enriqui CabreMas esto es en España. En Madrid ro político
á quien un interé- petsonal ra. Toda iiUa patriótica, tod sentino puede ser lo mismo, y al decir Ma lanza en los más enormes
miento nb' encuentra en él un
disparates
la
An
drid, digo también Andalucía,
decidido, así como toda if.jn-ticRevolucionario por temperamento y
dahicía bullanguera de las cajas de pa por educac'óa, itlíimócon
un
consecun
implacable, disjuesto 4
fustigilor
inva
sa y de lo flara-nc- o
cuyo espíritu
te revolucionólo
señor Ruiz j igarse la vida con el primero quj hanos
sor se nos infiltró hace un siglo, y
Zorrilla, trabajando en todas épocas á ble mal de su patria.
la
ra
el
ue
mismo
como
El bullicioso Pirís. que taute atrac-- u lado
genio
aparece
la revoluc ói
por
las
de
de
la
alma
za, y como
poUtica y
Ho. que tan poco abundan los carac tivos y distracciones brinda á !s homSin que esto teres
costumbres españolas
firmes, B tánces ea un carácter bres iorao Enrique Cabrera, d gusto
sea efenier Andalucía, sino apreciar indomable
refinado y de bolsillo repleto, r ha pb
lo
sólo
lo
en todo
para
que valen, pero
En el periódico parisién El S'glo iido lograr que olvide un s1o di á
el
creo
sus
su ida. ya
virtudes,
que
valen,
yo
que
el notable literato su patria. A ella con-agAA
que
dirigía
única
nuestra
es
crónico
andalucismo
francés Edmundo About, de quien Ba escribiendo en los per ó lieos
enfermedad nacional, y de ella son ca tanees fué muy
ya buscando fórmuamigo,i publicó us artí y correspondencias,
,
i
sos en la presente ocasión aquellos ílus- las económicas y po'íticas qufllevar á
r.r,nAa
del
hacen
epitalamio Antnana
trs escritoresi que
ha escrito varia- - la mesa de !a discusión.
l)
un üiiddü
Sa vida está llena de rasgo, nobles
obras literarias y científica, que le han
patria.
valido mucho aplausos.
y generosos y de empeños parióticos.
Ponce, su pueblo natal, hapensado
iel ministerio de Mr. F'oarens varias
Bj
veces en elegirle diputdo, y yo
Pero no es culpa de ellos, no Des- el gobierno francó le distinguió oo la
de II mor; creo que esta es uua deuda Ue
acreditada la política hasta el hastío de condecoración de la
todos los que no vivimos de ella; casi y ahora anuncian los periódicos qu- - cumplir algún dia.
popular, porque aqus donfracasados los ideales que durante unos pronto le será otorgada la rosa de ofi de Aquí es se
han podido apreclr la
mejor
cuantos años nos conmovieran; puesto cial de la mima legión.
de
su
carácter, su valorjrsonal
el patriotismo en una vergüenza tan fu
En París es el cónsul de todos lo
L
rasgas caballerosos.
nesta como la muy reciente de Jtielilia, puertorriqueños, a quienes ama con y sus
bnce
á
honra
un
Es
y 4
ponceüo que
su presente decadencia verdadero cariño. No llega á Francia
y arrastrado
la literatura, icón qué ideales sustituir un puertorriqueño que antes de entrar su patria.
No sé si
logrado rt'"?strarn
ni con qué preocupación reempzr esa en l a'i no pas por la casa d Btan
&la 'plu
estos esbozos, hechos,
por los toros y por los torero? Si nues- ees. N va allí á estudiar ningú jo ma,
r
Q,n el
que Puerto
tra sociedad con mndo ha vuelto á los ven de Puert' Rico que no lleve sa tar- Uatna-los
con h'j s
q
tiempos de Fernando VII. aunque con j ta d recomendación para
d
dia
cubrir
á
están a'gún
g'oria y
vicios y con otras cadenns. que se convierte de-d- e el
día n
primer
á
trs
esta
pobre
prestigio
ptria, queriiqiié tiene de extraño el que todos al amigo y consejero cariñoso del recién da
más
cnanto
desgraciada.
o
compás hayamos retrocedido á llegado. Hombre tan ra.ritínmo. pi
lo he conseguido, jrá est la ma-- .
Si
triota tan ferviente, ocupará siempre
aquella época infamante?
Por esto, si no me pareciera una pne un 'ugtr en el corazón y en la memo yor de mis satisfacciones.
rilidad. hub:órame parecido una demen- ria de los puertorriqu-ño- s.
Marianobbíl
cia la proposición que contra las corri
le
es
los hijos de
José T Silva
otro
das de toros presentaran ha poco a
este sulo que bien merece un recuerdo
EL NUEVO PRESrftETK
unos cuantos diputados repubü y un elogio
Mientras no nos den
canos y carlista
de corazón, siempre
DE LA REPÜBLICV FRANCIA
ustedes otra cosa en qné pensar y cor a Puertorriqueño
le hada dispuesto á cooperar á toda
qnó distraernos, déjanos siquiera los ob a patriota,, a toda obra que teng por
Nuestro Director nos cornuda d la
toros, aunque sea sin pan.
obj to la prosperidad d su p ís donde Capital, el s'gaiente importar? tele
!a mayor parte de su fortuna.
:
Salvador Canals.
ga de anteayer no parecen lo más castizo de la actual espnhohría. cómo x
trnñar que d famoso ob po del Herald
diga que nuestras damas tienen por
antiepas'iiódica la manzanilla ?

latnótica, pH'écme ya, fi nó desafinar

porque Hsto no cb en tan acreditado-n- ú
ics, irse un pco del seguro, ele a
v .re demasía o. con funesto olvido
recomendación cervantesca
!S' aqií Ht) España, y al presumir de
spaño es hny escritores que no ven
ua- que la de aquella boda d
on
rumbo, 4
qué derecho vnmos á que
reliarnon contra ese guasón qn cot
ep scopal ha euv alo ai 2fetv York
los perió licO' de esta ma
Herald
ñaua, fantásticas y descomunales noti
la cogida y muerte del
cas
Si los mantones y la juer

B-tánc-

ñf

fi.--

na

E-pñ-

E-p-
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E-p-
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j-'-
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LL-t-

E-pa-

"líV

QÜEBEC

Construcción y composición deevaporadoras, serpentines para
"tachos ai vacío" y eliminadoras, tuberías de cobre do todos diámetros y formas, bombas para agua demás usos, y todo lo concerniente al ramo de calderería de cobréLos trabajos se garantizan, y tnto la construcción como los
están á la altura de Jos
materiales que emplea el establecimie-ntode Europa y América.
T

s.

Goirui

EL VAPOR

vendrá á este puerto ha' ia el 13 de

Julio próximo, siempre que hayan
por lo menos DIEZ pasajeros para

i

jSIew-Yor-

k.

Las excelentes condiciones de
esto buque son ya bien conocidas

9

en esta

ila.

Es consignatario en esta ciudad,

Don Carlos Armstrong.

i

Ponce, Junio
1

,

BALBOMERO VIL Alió,

t

Vladiana
...

-

15 s.

30 de 1S94

3 m.

Ponce, Abril 11 de 1894

J
Siragwsa
Afiliar,
sirven
Isla
hagan

de papel, sobres, libros
44

los pedidosque se le

á la

COa

en blanco y toda clase de artículos
muestras á solicitud."

deescritorio.

Se remiten

TERESA BEUIO

de

MODISTA

ña

anti-españ- ola
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p-r-

OBIIER
i

A las agricultores

a

-

!

-

Ll gó la prmera r3mesa de los
xbonot minerales de la fábrica establecida en MayHiiZÜez.

Háganse lo

P.

edido3 á

CHRIKTIAN BOYSEN.
1 Piaya, Ponce.
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Tomó parte activa n la po'ítica li
en el pirndb ral, ingresando
autonomista al que h t pregado
de-p- ué

CRONICA

grama

icho de St Thomas
Noticias de París rliceu qnse

t

mncho-srvicio- s

j

Correspondencia pubMca aich

-

en

:

de--

reu-

pcuniar'o-- Cian
del Morro
do presos en el
hombres del partido, por lo
VI
acontecimientos del S7, se les ex gis
una crecida ñmzi, Pe
No fé si existe en París co'oniapuer por su lib-rtel
primero en ofrecerla y
to riqueña, pero nunca tuve noticias pe Silva fué
Y
todos
etos servicios lo
rea
U
h visto agrupatse y
de ella, ni
p'atarla.
a.
hecho
Ma
desinteresadamente, gniadi-sollizar actos patrióticos como la de
de su corazón puertorr.queño
drid y Barcelona
e
son lo h j s dl p ís qne n
Muchos
Aparte de trea ó cuatro puerto-riqu-

nió hov el Congreso d Uis dut dos.
El
dl S 'nadmnuuci ó
e
procedía seguidamente Ih e!tc
que
ción del Presidente de la
Mr M'chelin, diputado rfiaiista,
propuso que se suprimiera la esiden-d- a
d la República produciído sus
pa'abrs un verdadero uesti?n eu la

Baños de Coamo

LLlJCCIIETTIiCí).

personajes
ca-ti-

.

y

bo

Prt-aident-

Queda

e

R-.iic-

ad

Cámara.

Don Enrique Ranz de la Rubia
Administradores Sues. Julio N. Ciiakdon y Hermano

se

tXfll

8f t con grandes mejoras en tod'ts las drptn
establee i m Unto.
del
dencias

h'trta la temporada oficial

de

1

--

TARIFA PARA CATEGORIA DE
Hospeuí.j- - completo en U planta alta
má- - aplicaciones de las aptias. por

Baños de zinc de tod clases.

oi-

la Risa

prnona
la

inIao

al

ñn

bañ

s 6

1?

dachas y (ie

(máximo)...........
................... .

Muebles de salón, colunas, Se,
Se.
Lámpara de manoara petróleo. Lámparas cointos de
cristal y de metal para 33 y xi-r- a
petróleo, desde unaista r:ü-c- o

$ 3.00

250
ídem en
ídem
idem
I lem
planta bnja....
0 50
.
Niño hata 4 añns: al dia
1 00
:
I lem id. d 4 6os a S años al dia
&
1.50
:
al
12
dia.
á
8
do
añoa
Idem 'd
Criado precios convención!
250
Hospedaja completo en la planta alta, ain baño
loa
rnkn
á
d
de
tre personas y
NOTA. Se harán rebajas k las familia
huéspedes por
largas temoorad?.
Lo honorario dl a.é ''co directo' pr cnu!a para el no de la
zuhh r 'a
OTRA
dorante el tiempo qüte cada enfermo permanezca
vizilancia á la Imana aplicación de aqu-Il- a,
en el balneario on, pegún la legislación vigente $ 1.75.
A loa aeñnre- bañistaa qne no a ho.peien en la casa ee les cobrará por 1 tArifa epe-cía- l
aprobada qne k continuación ee eipresa.
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Por un bfo general en pUa
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Por idm de asiento con tdromezclador.
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Poruña pulverización
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SERVICIO HOTEL

Por habitación planta alta por peraona al dia ('ázimo).. $ 0.60
0 0
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ídem
ídem Vaj
Por ídem

Inünidad de objetpara regalos en metal pMea, Bíscl.
torracotta, Porcelan&, &

SERVICIO DEL RESTAURANT
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$ 2.00
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Pinturas Aceite le
Yagillas de orce la ua

linaza.
Sacos vacíos para emVque.
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Tite gusta de participar á gu distinguí-dnumerosa cítentela, qur hi trns'ada
y
establecimiento de la cade del Sol dtmde
do w yi
fe halbtb t á la del Comercio número 2. bajo
donde ofrece de ntteco su ?rriciAllí e arreglan tondtrero á lu ú'tima mO'
d . y rfit'wan completamente los antiguos
al guato del cliente
ronce, Junio de 1894.
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San Juan, P. R., Febrero 23 de 1H94.
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Médico-direct- or

Hago sabe : á lo hacendados de caña, licoristas, destiladores,
y al público en general, que desde esta fecha queda abierto mi esnúmero 11, que se dedicará
tablecimiento en la calle del
á la construcción d alambiques cotkínuos de varios sistemas, al vapory
fuego directo y sencillo ó llamados íeOABEZOTE, asi como también
el del sistema especial de la casa.
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