LA DEMOCRACIA
qué llovió fuerte y largo durante toda la
noche, el Portugués no se salió de madre: parece que el agua venía del Sur.
Nos informan que sigue enfermo
el respetable anciano don Miguel
Hacemos votos porque logre restablecerse cuanto antes.
A las siete de la mañana de hoy,
en disalió el Batallón de Puerto-Ric- o
rección á Adiuntas. Marchaba en co
rrecta formación, á los acordes de un i
del pais; ha soplado el bandidaje ar- pasa-callHoy á las dos de la tarde tomó.
mando manos criminales de revólvers y
estacas para matar y apalear hombres puerto el vapor cubano Julia proce-inocentes; ha soplado el libertinaje, em- dente de Santo Domingo.
Parece que el mal tiempo que reinó
pujando todo un cuerpo de policía contra los hombres de bien; ha soplado el aquí el domingo y el lunes, abarcaba
ludibrio permitiendo que los jueces sir- también por las aguas dominicanas; y de
vieran de verdugos castigando á hombres ahí la tardanza de dicho rápido buque,
los
siempre entra en nuestro puerto hoinocentes; ha soplado el desprecio hacien- que
do poco caso de nuestras quejas y la- dias 18 de cada mes, en las primeras
mentos; ha soplado z.mentira informan- ras de la mañana. la
Las calles de Playa siempre han
do oficialmente que éramos felices y prósmuy mal atendidas; pero conlas
peros; ha soplado la desvergüenza per- estado
materialmitiendo, á sabiendas, que un pais rela- actuales lluvias se hanalpuesto
extremo de que
tivamente dichoso fuese á la nulidad y á mente intransitables,
los comerciantes evitan salir de sus ofila ruina.
cinas sacrificando sus negocios.
Y aun el ciclón no ha pasado
También se encuentra la Playa sin
Aún tiene que soplar otra ráfaga
médico hace cerca de un mes, por renunterrible, la tribunada última de la deses- cia
que hiciera de la titular el doctor
peración.
Ya su hálito mortal caldea nuestras Gómez Valencia, que la servía.
No nos explicamos ese abandono en
frentes y hemos sentido la bocanada asque se tiene á tan importante caserío,'
fixiante del abismo
parAh, no; el ciclón físico, el desequi- que quizás contribuye con la tercera
atenlas
cubrir
del
te
presupuestó para
librio atmosférico, no debe asustarnos;
ciones
municipales.
asustarnos si acaso porque perdamos
El
actual alcalde, señor don Anto?
.
.
.
.
este
Con
vidas
nuestras
íY qué
al tootro ciclón social no hemos perdido nues- nio Arias, se mostró muy animado
mar la vara para atender á las necesidatra personalidad y nuestro decoro. . .?
Y aun materialmente qué otra cosa des de la Playa.
Qué se hicieron aquellos entusiashay que perder?
don Antonio?
Respondedme vosotros, comercian- mos, amigo
Lintín
El
Diario, de Santo Dotes; respondedme, agricultores; respon-dedm- e
llegado hoy, trae la triste notiindustriales; respondedme obre- mingo,
del fallecimiento del notable educaros; respondedme vosotros los que con cia
el músculo ganáis vuestro sustento; res- cionista puertorriqueño don Eugenio M
i qué otra cosa tenéis que Hostos, ocurrido en aquella república el
pondedme
11 del mes actual.
perder?
Toda la prensa de Santo Domingo
Qué mayor ciclón que el que
le dedica sus principales columnas á la
y el que estáis pasando - - ?
lY tenéis miedo al que sobreve- biografía, muerte y entierro del ilustre
muerto, al que consideraba como una
nga....?
Dejadlo venir y que arrase con lo gloria nacional.nosotros
para biografiar
Incapaces
que queda.
modesta
al
aún
en
reseña
sobresaliente
Con lo queda sí, ... . con la piltraá verter una
nos
limitamos
compatriota,
fa que nos han dejado . . . . !
lágrima sobre la tumba de uno de los
grandes puertorriqueños que cae.
GINESILLO.
Cuán pocos nos quedan! .
E1 Pitirre y el Timonel son las
mas afamadas marcas da cigarrillos que
consumo Ponce y toda la isla. Por su
aroma y gusto. No tienen rival.
d.

Saltos
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Qué más ciclón... ?
Es de ver en nrestras poblaciones
rurales y no rurales, como la aDgustia se

pinta en Ion rostros, apenas se nubla el
cielo en estos dias, 6 una ráfaga de viento
penetra silbando por las puertas ó hace
estremecer el follaje de los árboles.
I
dicen.
Ahí está el ciclón Y la3 madres corren en buscp de sus
hijos; los hombres aseguran las casa3 y
las esquinas de las calles se llenan de grupos que, contemplando las nubes, las ven
correr con ojos espantados y como dando
por cierto el cataclismo.
A los pocos momentos las nubes pasan, el sol vuelve á resplandecer, el viento cesa y do3 ó tres chaparrones es lo
único que sse Ies viene eciraa.
Y ciertamente, después de lo ocurrido en San Ciríaco, razón liay para asus-

tarse; pero, si ben se vé, desde San

Ci-

ríaco acá nos encontramos en pleno ciclón, llevados y traídos, arrancados y
magullados, no por el empuje desvastador de la tormenta que al fin pasa, sino
por el huracán horrible del desequilibrio
social, moral y económico que día por
día nos azota y combate.

Ahí está nuestra pobre isla desvastada en su poder civil pues ni aún somos
ciudadanos; desvastada en su riqueza
porque la ruina total nos consume y aniquila y desvastada en su ser íntimo porque el odio fratricida la deprime y envilece.

Las ráfagas de ese ciclón, que aún
perdura, lian sido terribles y espantosas.
Sobro nosotros ha soplado la centra'
lización, arrancando de raiz el hermoso
árbol de la Autonomía; ha soplado el
despotismo decretando el látigo para las
escuelas; ha soplado la hipocresía dándonos un poder .representativo, las Cámaras con un bozal de hierro, el Consejo Ejecutivo; ha soplado el odio de raza,
llamándonos aquí y fuera de aquí salvajes; h soplado el robo con vergonzosos
desfalcos en las principales poblaciones
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sus numerosos amigos, que desde et día de
á
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ciosas habitaciones, claras y confortables,
uuuCa v un gra3
sito v variado." baños instalados con todos los aaeiani,
.
esmero en el servicio.
los asuntos y encar
todo
á
En esta casa, se gestiona gratis
pasajero, de
vapores comerco.j
que pendan de las Oficinas del Gobierno.SeCompañías
hacen reducciones para fámUias.
Precios moderados.
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Ca., Importadores. - San Juan, P.
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CAFE, REPOSTERIA, CONFITERIA
Fábrica del afamado chocolate marcas PALMA y MALLORQUINA.
Fábrica de licores instalada en Santurce, dotada de los aparatos modernos máj
perfectos para la preparación de licores, bajo la competente dirección de Mr. S,

Seauterey.

--

Misa Isabel Mac Kinley, sobrina
predilecta del finado presidente de los
Estados Unidos, ha hecho su estreno como soprano en un teatro de San Fran-cise- o
do California.

La ha guiado la ambición artística,
de fortuna para
pues no carece de- bienes
vivir bien.
En el teatro no cabía la gente, atraída por la curiosidad. Al aparecer Ma-ben la tablar, fué saludada con una
salva de atronadores aplausos.
Su traje, colof de rosa, era elegantísimo. Tenía que apoyarse en dos muletas esmaltadas, por ser coja de la pierna derecha.
Reveló ser artista de buena escuela,
aunque su voz deja mucho que desear.
Al oírla vienen á la memoria la Queró y
la Jaureguizar; pero dice el colega del
cual extractamos esta noticia el público
que llenaba el teatro, á cada número
tributaba una ovación á la joven debutante, que está ya contratada para cantar do3 semanas en cada Orfeón de los
Estados Unidos; de manera que su primera excursión artística será tan dilatada como productiva para los empresarios, si en todas partes hay tanto interés
como en San Francisco por oir á la sobrina del Presidente asesinado, cuando
acababa do elevar á su nación al rango
indisputado de potencia de primer orden.
el

En Santo Domingo se acaba de descubrir un complot para asesinar al Presidente de la República.
He aquí como refiere un periódico
el caso :
En la noche del 12 de los corrientes
fuá descubierta una trama siniestra i urdida contra la vida del Ciudadano Presidente de la República.
El celo del servicio policial contuvo
la ejecución de este designio sombrío,
apresando en el momento preciso á
los individuos que tenían el encargo de
ejecutarlo, los cuales han sido sometidos
á la acción de la justicia. Esta se mueve activamente en la averiguación de los
demás
del complot.
co-autor- es

Nuestro muy querido amigo el
ñor Boix, nos escribe desde los Baños
de Coamo, manifestándonos que los informes dados á este periódico referentes
á la amputación de una pierna practicada en dicho señor, son completamente

El Lápiz Rojo
número de tan
como de costum
amena lectura y
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DETENCION EN CAYEY
(

Se

OM

La

'

r

j
'V

ui. vc.i'i'i"

A

i'i

a.

tm

i'

r-

r-

'?m.jm

stro

es

ii

é

j

i

,

....

j

,

p

--

..

......

r

W
V

P1

rsliam,

.

M
WÍ6?

i

Bpbert

á

1 1

u

A T
w

r

k

m In
a

centa-tavo- s

bombas
ouu

PARA TODOS. LOS SERVICIOS
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Agosto
Según informes recibidos por coAnoche se verificó un baile en el
Cuartel militar, en obsequio á la muy rreo, al señor Brosa, agente viajero de1
Ledo.
de Arecibo, se le detu
distinguida y fina oficialidad del Bata- vo en Martínez,
Cayey por denuncia del doctor
llón de Puerto-RicLa fiesta no re
sultó animada, á causa de que fueron Chacar, á causa del horrendo crimen de
propagar y vender las Pildoras Martímuy contadas las señoritas que asistie nez.
ron, sin duda porque hacía mal tiempo. sanidad(El doctor Chacar es oficial de
).
Ayer nos enteramos con satisfac
El
juez de paz de Cayey ha pedido
ción, de que nuestro amigo el doctor don 200
pesos por la excarcelación del señor
Juan Santiago, de Cóamo, ha quedado Brosa.
completamente curado de las cataratas
Lo que no ha hecho ningún médi
de que suma. Ya ve perfectamente y
ni de Santo Domingo
el jueves será dado de alta, regresando co de Puerto-Ricel
nos
escribe
informante lo ha he
á su residencia de Coamo.
cho
el
en Cayey con un
doctorChacar
Felicitamos al operado y al operador el hábil oculista nuestro respetable hombre honrado como Brosa, que man
tiene su numerosa familia con lo que ga
amigo doctor Veve.
la propaganda: y, sobre todo, se
Una persona que creía en las ver- na en de
un hombre ya anciano, que va
siones que corren por ahí, respecto á las trata
precisamente á la edad en
instalaciones gratis de luz que hace la a lasecárcel,
merecen
respetos y consideracio
empresa deltrolley, se apresuró á abo- que
nes.
narse con dicha empresa; y cuando reciAl detenido se le decomisaron tam
bió la cuenta de gastos de instalación
bién las Píl doras.
que le presentó aquélla, estuvo á punto
obscuras
de quedarse completamente
por toda su vida. Tal fué la impresión
La persona aue desee adauirir un
recibió.
tomo
de la hermosa obra que acaba de
que
amigo don Elpidio de publicar dan Feíix Matos Bernier titu
Mier salió hoy para San Juan, de donde lada Puesta de Sol, dirigirse á Jnsó
Labrador Vinal en San Juan, adjuntanregresará en breve.
se
el
viento
do
un dollar. v se le enviará en a!
Fue tan violento
que
sintió anoche y esta madrugada, que mu-ch- acto libre de todo gasto."
Jbi que no en?ie un dollar no recivecinos volvieron á alarmarse, creyendo que nos visitaba un ciclón. Aun-- - birá la obra.
,r-$ue-
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El señor Bóix nos participa que el
estado de su pierna es satisfactorio, esFrente al insul- tando soldada la rotura, faltando únicamente que los tendones de la rodilla to, Postales, Croniquilla por Cra- yor, Sección poética CuentecilIo por
cojan fuerza para poder andar.
Con gusto hacemos esta aclaración O. Olimpio é Información.
Entre sus grabados figuran la Esta
que nos suplica el amigo Boix, á quien tua de
Colon, y la calle de Méndez Vigo,
deseamos un inmediato restableciente
Mayagüez, el kiosko árabe de Ponce.
un retrato de la señora María Luzunaris
de Bruno y varias caricaturas chispean
tes y adecuadas.
N
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Y VIDO CHISTELA
Pídase en todos los establecimientos de la isla el acreditado ron marca
que es el mejor que se consume hasta hoy.

se-

Hemos recibido el
simpática revista, que,
bre, viene repleta de
buenos grabados.
He aquí su texto:

COatC, CH&ÜTfí&USE DE GU&Y&B3, DE

JA Y DE CIERTA, U RRASQUItfO, LL.UVI

Una aclaración

La sobrina de Mac Kinley

Tentativa de asesinato
contra el Sr. Woz y Gil

ÜEIIO, CalHEBflA,

,y Si

D

5

-- wmmm

CAME- 4.U.D

&SSÉS

truccióa y materiales, ht
más sencillRs y las más duraderas: trabajan libres de
todo movimiento complicado y con el mioimen Ce
fricción y gasto de vapor
sa obtiene el máximnn dd
rasultado.
Para Cátalogos ó informes dirigirse al
qne suscribe, así como como t.iffi'
biéo para toda clase dfl
informes con respecto
materiales y maquinars
para iDgenios y Htciendtí
productoras de azúcar.
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