
LA DEMOCRACIA

La Democracia Ahora bien.
Esta elección impone al ayunta-

miento de Oomerío ineludibles

Y los cumplirá.
Si antes trabajó por el progreso

tración pública, está en el caso de
corregir las extralimitaciones de su
subalterno. Quince concejales se
reúnen bajo la presidencia del dele-

gado y votan la terna: son, pues,
diesiseis votos.

Ocho resultan, después del escruti-
nio, en favor de una candidatura y
ocbo en favor de otra. Empate En
analogía con el articulo 53 de la ley
que rige á los municipios, procede al
sorteo Más el alcalde, que, sin ser
concejal y sin ser elegible, ocupa el
primer puesto en una de las candida-
turas, no quiere correr la eventualidad
de que la suerte favorezca á sus ad-

versarios y resuelve el empate con
el doble voto que solo tieae en las
votaciones nominales. Consentir' es-

to sería provocar ún serio conflicto
en Patillas, porque todos los ciuda-
danos están bajo el imperio de las
leyes y las acatan ; pero ningún ciu-
dadano acata el capricho de un mon-terill- a

que comienza á erigirse en
dictador.

3? El problema de orden publi-
co, que va presentando síntomas
bastante determinados á causa do la
irritación que se apodera de los espí-
ritus y que se refleja en los telegra-
mas que se nos dirigen- -

El Gobernador está en el caso de
mostrarse sereno, como es él, impar-
cial, conciliador, desapasionadísimo,
destruyendo los gérmenes del desequi-
librio social que asoma y dictando
medidas capaces de devolver á una
sociedad entera el reposo y la armo-
nía, sin los cuales la existencia os tan
penosa y tan difícil.

No está ciego el General Dabán, ni
puede estarlo; antes bien prueba una
y otra vez que en la Fortaleza no
predominan hoy las banderías locales
y que en él, en su criterio y en su ca
rácter, encuentran solución de conti-
nuidad las iniquidades y los caprichos
del antiguo régimen.

El General intervendrá en Patillas
y después que intervenga sabremos á
punto fijo si el sátrapa que allí des-

gobierna es un alcalde ó es un dic-
tador.

CRÓNICA

lía ! Si han cerrado la puerta del
establo! Nada; dormiió aquí, bajo
este árbol.

Y tomó asiento sobre las raices de
una corpulenta encina, apoyando la
cabeza sobre el robusto tronco.

La noche fué terrible. Una verda-
dera tempestad había recorrido el
valle, destrozando las ramas do los
árboles, secas aún por el invierno.
Pero á la noche lúgubre y tempes-
tuosa sucedió un hermoso dia de pri-
mavera, de esos en que, como decía
Becquer, se siente el sol dentro del
alma.

El panorama era hermosísimo, pues
nada tan admirable como el volup-
tuoso despertar de la primavera. Los
árboles empezaban á cubrirse de ho-

jas verdes y lustrosas, y en los jar-
dines brotaban las primeras flores,
como brotan las ilusiones en el cora-
zón de los enamorados, puras, her-
mosas, sonrosadas.

Aquella mañana los labradores se
lanzaron al valle entusiasmados y
contentos, dispuestos á celebrar ale-

gremente la llegada de la siempre
feraz primavera. El valle incitaba
al placer y la alegría : todo en él era
luz y color ; mucho sol, muchas flo-

res : ni una nota triste empañaba la
poesía del campo. Qué hermosa e--s

la Naturaleza: que bella es la vida! ;
exclamaban los campesinos.

Pero. ... qué es aquello que se
mueve colgado de la rama de aquella
encina? preguntó algo asustada Bla-
sa, la garrida moza de ojos azules,
dorada cabellera y diminutos jíiece-cito- s.

Yeamos. . . . Veamos. . . . dije-
ron los campesinos adelantándose
quedos, muy quedos, con las manos
extendidas sobre los ojos para que los
rayos del sol no les impidiesen distin-
guir el objeto.

Es un hombre. . . . Pero no se le
vé la cara, la tiene cubierta con un
pañuelo atado á la cabeza.

Es Juanillo exclamó Blasa
Ese es mi pañuelo. Pobrecillo !

Y al pronunciar esta frase, sus lábios
hicieron un gracioso movimiento de
compasión.

Los campesinos se abalanzaron al
cadáver que, colgado de la rama, era
movido por el viento con el acompa-
sado vaivén con que se mueve la pén-
dula de un reloj.

Era efectivamente Juanillo. Al
desatarle el pañuelo con que se había
cubierto la cara, se vió que aún son-
reía, como si sus lábios quisieran pro-
nunciar el nombre de su amada.

El pañuelo de Blasa, aquel pañue
lo encarnado que él conservaba como
glorioso trofeo, le sirvió de mortaja.

Y los campesinos le enterraron con
él, como si hubiesen adivinado la úl- -'

tima voluntad del suicida.
Mariano Abiül.

te apareció por el fondo del va-
lle un punto negro, apenas percepti-
ble, pero que se movía de un lado
para otro, y que poco á poco fué ad
quiriendo forma humana- - Era un
muchacho que desafiando á la tem-

pestad, se internaba en el valle ale-

jándose de la población.
Era Juanillo, el granujilla del pue-

blo, quien, como casi todos los hijos
del acaso, no tenía más techo donde
guarecerse que el cielo esmaltado de
estrellas, ni otro jergón que los su-
cios tablones de un establo donde se
introducía furtivamente tan pronto
como la noche se extendía por el es-

pacio. Ladeada la gorra sobre la ore-

ja izquierda, metidas las manos en
los bolsillos de su mugrienta chaque-
tilla y oprimiendo en los labios la
colilla de un cigarro, se adelantaba
por el valle sin importársele un ar-
dite la negrura del cielo ni las som-
bras que envolvían su cerebro.

Mala noche ! decía mirando al
cielo y arrojando bocanadas de humo
de la infumable colilla. Hoy ha si-

do también un mal dia. No he co-

mido, y Blasa, mi querida Blasa, me
ha despedido llamándome granuja.
Ya no me quiere. ... y para fin de
fiestas se me va á mojar la cama, por-
que lo que son esas nubes van á arro-

jar sobre el establo mucha agua, mu-
cha.

Y la lluvia empezaba á caer nienu-dit- a,

como ligero polvillo arrebatado
por el viento, por el frío viento de la
montaña, que hacía extremecer al
muchacho, pues lo sentía penetrar
por los poros de su cuerpo y llegarle
adentro, á ese sitio donde debe de ha-

bitar el alma. Sí ; Juanillo sentía frío
en el alma, pero 110 acertaba á expli-
carse si era producido por el vienteci-
llo ó por el recuerdo de Blasa. Aque-
lla chicuela de piós pequeñitos como
las avellanas, ojos azules y cabellera
dorada como las espigas de la mies, que
con su corpiño amarillc, su saya de
percal y el pañuelo de seda echado so
bre la frente iba á esperarle todas las
mañanas junto á la fuente, era el úni-
co ser á quien amaba en el mundo, la
única afección que había sentido en
la vida. Y acababa de abandonarle
con el desprecio con que se abandona
á un pero inútil. El conservaba allí,
en el bolsillo de su chaquetilla, el pa-
ñuelo encarnado que, como prenda de
amor, le había regalado ella cierto
dia. Aquel pañuelo era la gloriosa
bandera arrancada al enemis-- o en el
combate, amoroso. 3?ero ella ya no le
quería. El mismo lo había oido de
aquellos lábios rojos como las cerezas.

Quita allá -- le había dicho
que me vas á manchar el traje con tu
mugrienta chaquetilla !

Pero no somos novios !

Novia yo de un granujilla?
Quita allá, muchacho.

Y se alejó sin dirigirle siquiera
una mirada.

En eso iba pensando Juanillo,
mientras se internaba en el valle y
caía sobre su cabeza la lluvia, aquella
lluvia menudita, como ligero polvillo
desprendido del cielo. Y sintió que
dos gruesas gotas de agua le rodaban
por las mejillas. . Habían caido del
cielo ó brotaron de sus ojos ? El lo
ignoraba, pero las enjugó con el pa-
ñuelo encarnado, que conservaba to- -
1 r f 1 J 1 r

DIRECTOR; LUIS MUÑOZ RIVERA

Ponce, Agosto 21 de 1893

i ALCALDE Ó DICTADOR ?

El sábado, ya en prensa La DEMO-

CRACIA, recibimos los siguientes te-

legramas :

. " Patillas, Agosto 19, 2-1-
0. tard.

Siguen imperando la infamia y el

despotismo. Los ánimos muy sobre-
excitados. Anteanocbe arrojaron ca-

sa coadjutor Gruay ama, que está aquí
sustituyendo al Padre Arturo García,
una porción de excrementos. Quién
es el miserable ? Ayer, en sesión, al-

calde, al tomar posesión nuevo ayun-
tamiento, negó la palabra á un con-

cejal que quería tratar sobre inca-
pacidad de los elegidos de oficio.

Al formarse terna anuló primera
votación en que triunfaron autono-
mistas, y no permitió consignar en
acta lo ocurrido, alegando empate.

Después, con doble voto, dió triun-
fo candidatura incondicional, en que
figura él el primero, sin ser concejal,
ni elegible.

Se protestó de esta ilegalidad, no
admitiendo alcalde la protesta. In-

dignados ocho concejales, para no ser
figuras decorativas y para evitar fu-
nesto conflicto, abandonaron la se-

sión.
El alcalde, además, rebusó some-

ter á la suerte la resolución del em-

pate. Estamos en la Cafrería ? Se
quiere precipitarnos á nuestra perdi-
ción ? Corresponsal."

il Patillas, Agosto 19, 4-2- 5 tarde.
Tolerancias mal entendidas traen

actual estado de cosas. Juez muni
cipal Carminely ejerció funciones
concejiles hasta Mayo, en que- - inca-

pacitado, salió del ayuntamiento.
Abusos y arbitrariedades se cometen
todos los días. Casi puedo decirse
qn.f no hay seguridad personal. Si
el Gobernador no manda comisión ó
tíU gado. estarnos perdidos y en vis-'.pora- '.-

de desórdenes y golpes. Gran
, culpable situación curaMir, que hoy

(iüta;bHvU-c- o Obispo, refugiándose en
el caí tipo sin. tomar' posesión de su
emp o i Truji lio. Está ciego Ge-jifiií- ',!

? Desea desgracias personales
en esta vecindario Alejandro"

físoS te'resramas acusan un estado
de' verdadera sobreexcita ción, que el
gobierno, cuidadoso de mantener la
tranquilidad y el orden, debe evitar
á todo trance. Cuando un pueblo,
cuya mansedumbre es proverbial, lle-

ga átales límites, preciso es que,
para determinar esas irritaciones ve-

hementes, se hayan sucedido los abu-
sos y las arbitrariedades.

A primera vista se ofrecen al Ge-
neral Dabán tres problemas en Pa-
tillas; v

1? La presencia del Padre Mir
en una jurisdicción de que le ordenó
ausentarse la autoridad eclesiástica.

El gobernador, vice-patron- o real
de la isla, está en el caso de sostener
las órdenes del Obispo, impidiendo
que un presbítero las burle á sus an-

tojos; tanto más, cuanto ese presbí-
tero introduce, con sus intemperan-
cias, el'malestar y el desasosiego y la
alarma y la discordia en un vecinda-
rio que necesita vivir en paz y des-

envolverse sin luchas intestinas que
le perturben.

2? La frescura del alcalde, resol-

viendo, ilegalmente, con- - un doble
voto que es absurdo, una votación en
que tenía interés personalísimo.

El gobernador, jefe de la adminis- -

DIRECTORIO COMERCIAL

Los que deseen figurar en esta sección, abona-
rán 50 ctvs mensuales, siempre que su anuncio
no pase DE tres LINEAS; el exceso se pagará
proporcionahnente.

MARINA
BREGARO & C Comisionistas.
CARLOS ARMSTRONG. Comisionista

é importador.
FELIPE VAILLANT Agente de nego-

cios, encargado de lanchas, cargas y descar- -

gas de cabotajes Playa de Ponce.
CIUDAD

ARTURO APONTE Y RODRIGUEZ.
Abogado. Ofrece bus eeivicios profesiona-
les. Plaza Principal, número 2, Ponce.

AUGUSTO PASARELL Y RIUS, Pro-- -
curador. Sol número 3.

CANTINA DEL SPORT CLUB.-CE-- nas

todas las w oches.

ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.
Mabí Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

OLIMPIO OTERO Mercancías. Libre-
ría, Efectos de escritorio. Almacén de músi-
ca.- Atocha.

COAMO
FELIX LINO RIVERA. Procurador.

guaYanillaORLANDO LAVERGNE. Comisionista.

HOTEL FRANCÉS

Habitaciones ventiladas y es mera -
... ! .el victo.

Cáile del Comercio, número 5.
Pmcj Agosto 11 de J$93,

Lde la localidad, hoy debe duplicar
sus esfuerzos.

Si antes respondió dignamente á
la confiauza pública, hoy debe ser,
más que nunca, intachable y probo.

Es preciso quo vea el gobierno,
que vea el partido conservador, que
vea Puerto-Ric- o entero, como admi-
nistran nuestros correligionarios.

Es útil que, en la prátiea, se con-
venzan de que se comete la más bru-
tal de todas las brutalidades, arre-
batándonos el derecho que nos asiste
para intervenir en la gestión de
nuestros intereses.

La rapidez y la eficacia en los ser-
vicios.

El fomento del ornato.
La economía en el presupuesto.
El método y el orden en los gas-

tos.
La equidad en los repartimientos.
He ahí el programa á que ceñirán

sus resoluciones el ayuntamiento li-

beral. !

Preferencias 1 Nunca : ni aún
para el pi'opio beneficio.

Arbitrariedades ? Jamás: ni aún
para la propia conservación.

Por lo mismo que Comerío cons-

tituye un caso de estudio, necesita
ser diáfano como un cristal y puro
como un rayo de sol.

Qué so diría, sí, gobernando,
fuésemos nosotros semejantes á los
sicofantas que con energía indoma-
ble combatimos f

El nuevo alcalde es una garantía,
por su firmeza, por su talento y por
su seriedad.

Y los hombres que le rodean sa-
brán secundarle, facilitándole el ca-
mino y poniéndole en aptitud de rea-
lizar grandes y generosas y fructífe-
ras empresas.

Jste periódico, que en pro de ese
nombramiento hizo una verdadera
campaña con sus artículos, se sentirá
satisfecho el dia en que se toquen
las ventajas del ensayo que empieza
por Comerío y que acaso se generali-
zará en la isla si una reforma en el
censo nos coloca en condiciones de ir
á las urnas.

Entre tanto, si en un solo punto
nos toca administrar, administrare-mo- s

cual so debe.
Salud á Comerío ! .

ECOS DE LA ESCENA

El sábado, con El Rey que rabió,
hizo su debut la compañía de zar-
zuela.

Y anoche asistimos á una segunda
representación de la pieza cómico-líric- a.

Vital Aza y Ramos Carrión derra-
man en ella su sfirit á manos llenas:
es una maravilla de ingenio y dono-
sura.

El calemhoitrg picant", el chiste de
salón, la sátira política en sus más in-

cisivas formas sube al proscenio para
envolverse en una versificación íacil,
harmoniosa, fluida, que entusiasma al
publico y tnendra el aplauso.

La ejecución fue muy aceptable.
La señora Rodríguez, caracterizan é

00 al protagonista, piso la escena coif
encantadora gracia. Su voz de escas'l
vu1uuK.11 y ui; iniiuu: uocyuiu, 'S
desagrada al público, que la cscuchfL
con amor. fj

La señorita Gil del Real. mencJí
dueña de las tablas, ene una

vcj"

COCHE DIARIO DE YAUCOp
Desde ei día 10 dtd corriente tnt-d-, eiapí í;

zara a trabajar neüv esta ciudad al puebf U
do lauco un coche saliendo de ant-- ciad
los Lunes, Miércoles y Viernes á las 5 de
mañana y regresando de Yaueo los Maitt
Jueves y Sábado a la misma hora, tenie
do estación de transito en los pululos
San GerQián y Sabana-Orando- , con T t
ñutos de parada, eu el primero y medía h
en ei secundo para el cambio. if

i

t
Los prf-fio-

s de p isaje por asiento son
Muif;ntcs
Un atiento á YaUCO ó viceversa $ Ci i

Id. id. á Silva Gris ó vicreréa.. j F
Id. ;d. a S- - Gckíían 6 viceversa..,, 1

Los pa-a- js de ida y vu.dla ú YAUCO iü
os. I Sabana Oiiásue 5 peos y á ,

Gekmax 2.
!

Cada pasajero tendrá derecho l!tvar
bulto ó ttal'jta cayo pe.o no exceda de(
kslo.H , el excedo á precio convencional.

f M 1 m

más de 15 tidiintoi en un pnnto 0 par;
no teniendo derecho á reclamar e! itnp
d bülirte, h't por morosidad perdier Ji

lula del cochti á la hora indicada, teñí
derecho 4 reclamar bi después de paal
llamada al conductor ésta lo driare. Í 5

admito pasajero lú billete. El uespachj vv?"
billetes eo et& ciudad en la Sucursal
Imm IM Antillas. I

Para más informes : Con donata rú
YííüC, ,ÍO VlLLABOL. Hotíd d

Ponce, 19 .Agotto ISO'J, 'i

LA MORTAJA

La tarde estaba triste, tan triste
como la sonrisa de los desdichados.
Una nube negra aparecía por el lio
rizonte, dividiéndose en dos grandes
espirales que semejaban los brazos
de un titán que quisiese abrazar la
anchura del cielo. Un vientecillo
sutil y frió como la hoja de un puñal
se deslizaba i'ápido por entre los ár-

boles, y allá, en la hondonada del va-

lle, el pastor reunía su rebaño de ove-

jas, apresurando la vuelta al pueblo,
pues su perspicacia de campesino vie-

jo le decía que aquellos nubarrones
no tardarían en deshacerse en copio-
sa lluvia.

El silencio reinó en el valle, y so-

lo á veces era interrumpido por la
voz de algún arriero que habiéndose
retrasado en su camino, fustigaba á
las muías de su carromato para lle-

gar k la aldea antes de que la noche,
la negra y tempestuosa noche, le sor-

prendiera en la soledad del campo.
Y aquellas dos grandes espirales

de nube negra tomaban proporciones
gigantescas ; tan pronto se unían en
estrecho abrazo como volvían á se-

pararse, disgregándose en pequeñas
nubecillas y formando extrañas si-

luetas, semejantes á cabeza de dra-

gones, alas de vampiros y endriagos
vaporosos, que parecían desprendidos
del viejo muro de alguna catedral
derruida. En el instante mismo en
que el sol iba ocultándose lentamen- -

ELGEMO GEIGEL Y ÍIOXZALEZ

Procurador de los de número de la ciu-
dad de Ponce, con residencia en la calle de
Isabel número 10. Ofrece sus servicios en
todo lo relativo á sn profesión, como tam-
bién respecto á todos los actos de juris-
dicción voluntaria y á la presentación de
documentos en el Registro mercantil y .en
el de la Propiedad.

Ponce, 9 de Junio de 1S93. 3 m3.

Brillante adquisición
Se venden en el término municip.il deCa-mu- y,

una finca de 220 cuerdas masó meuos,
plantada de café, pastos y montes en el ba- - j

rrio de Piedra Gorda, y dos más de menos j

extensión en los barrios Cibao y Quebrada-agua- .

El que las interese pueGe venir á enten-deis- e

con el que suscribe, comisionado para
su venta.

Ponce, Marzo 23 de 1S93. Francisco Parra.

AGEXCIA GE.VERAL DE AEGOCIOS

XE S-- DEL -- kJLOlijB

PLAZA DE LAS DELICIAS

Dirección telegráfica : VaLLRSOELano.

A DIESTRO Y SINIESTRO
Hosanna in cxcelsis
La ley triunfa en Comerío.
El gobernador nombra alcaide mu-

nicipal á don José A. Santiago, au-

tonomista, inteligente, prestigioso,
con aptitudes para administrar á un
pueblo culto y rico.

La Demochacia felicita al gober-
nador y felicita al pueblo.

. Al uno porque no se deja influir
por los eternos perturbadores del
país--- : por los que, tras el manto-august-

de la patria, se esconden para
satisfiicer sus famélicas ansias.

Al otro, porque al fin cumple sus
anhelos, durante muchos días sofo-
cados : porque al fin tiene un alcalde
salido de su seno y elegido por sus
votos.

GEOGRAFIA
La muy notable Geografía de Ernesto I2utt:u

está de venta en la eslíe de la "'Unión" número
-- 9, casa de don José de la líoea y en esta Im-
prenta.

Inútil sería, por nuestra part recomendar es-
ta importante obra, la prím-T- a en su clase, pues
por ai sola .e recomienda dada la autoridad y va-
ler de su autor así eo:uo la a que en-
traña este precioso libro que sirve lo mismo pera
la instrucción del niño como para la mejor inte-
ligencia de loa que sy entupan en esta eluíe de es-
tudios.

Be remite franco de orte. á enalqukr punto
uela Isla.

Un ejemplar..... ...... .. i o cu.
Uva docena.. i S.ÍMj.

Ponce, í de .go.sio de lé'XL íUl.

Por n.ent k de la untad de mi calor e

Tunde la Hacienda. Otmnlllid ta, Sa juris-
dicción d Acraada. Posee excelente terre-
nos fiuendoA íe ehñas dulcea, e.--" acto o es
t abícimieuíus de rcnuaposU iía 001: potent- -

mn;,o. fjrau maquina de vapor, evaporado-ras- ,
r.!üubrque ven sus accesorios, dos

crawl rancho.- - it- - !a;razo, litros de cois
bustibit casa de vivienda de 2 Lsos, etc.,
etc. t"lo en ir. 11 y bue:, e.-tud- o.

Eos terrt-ao- á p'.u ;Un f i;,re por-
- los ríos

CtuayauO y Ctfuúuc que fatnv:ean Ja íiuea.
Es Ferro-c.tvi- ü da circuí. va!cióu pasa á

í0 metros de dhí-ínej- a tía la cara, de vívieu
da y en iner.rw d's í nttnsto. fcf IJea á la
Gítnr.Wm d Asnada.-

Para porini;i;-to- áii'.r.ísf h

"...dÜlo.

aavia un tuerte oiorciJJo a mujeri
voluptuosa.

Qué negra está la noche! mur-
muró. --Y yo me pongo malo. Siento
dentro del pecho algo así como una
bola que me sube y me baja, que
quiere escapárseme por la boca .

Jesús!, que miedo ; si iré á arrojar
el corazón. . . .! Y Blasa maldi-
ta Blasa! Qué ganas tengo de aho-

garla entre mis manos...! Pero ca

Antonio Barreiro
CIP UJANO-DENTIS- TA

Especialista en la colocación de
Dentaduras artificiales.

Extracciones sin dolor con la apli-
cación de la Cocaína por inyecciones.

Oficina Dental, calle Isabel, núme-
ro 14 Ponce.

Junio 17 de 1893.

. Dr. Guillermo Vives J

ex-jef- e de gl.&ica del. instituto j

Oftálmico de Madrid

OCTJXISTA.
HORAS DE CONSULTA

De 7 á 9 y de 1 á 2. Calle de Atocha núm. 10.
Ponce, Enero 10 de 1S01. P.

En la juri.sil:eeión de BarranqnítAí, á
cinco minutos de la población, e vende tina
estancia compuesta de neenta y cnatro
cuerdas, fincadas en fea mayoría de café y
malangros.

Tine casa de madera, ajjus abundante.
es llana y fin terreno es fértilísimo.

El qua deee comprarla puede dirigen e--,

en Coamo, al que suscribe. Zoilo M Colón.
Junio. 24 da 1893.

Ofrece stts servicios al publico, garan-
tizando las mejoré y más rápidas

en los asuntos que $c le confíen.

Mayo 17 ü Estreñimiento. JWroff23ff7ü Vizhy F0SFAT1NA FALIÉBES. Alimnu tfct ,


