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co de Ponce de León, que son lasLa Democracia los peligros que nos rodean, no se
haga el vacío en torno de cuestio-
nes que afectan á la vida de toda una
sociedad laboriosa y culta.

Si permitimos que no3 exploten
merecemos ser explotados.

Si guardamos silencio, se creerá
que no nos asusta la amenaza de
más serio conflicto.

Que cumpla cada cual su deber.

pedales y en ediciones domingueras.
Muy bien.
Por algo debe colegirse que la ci-

vilización sepañola una civilización
especial plantó aquí su cruz hace
cuatrocientos años.

No hay caminos, ni bancos agríco-
las, ni redes telefónicas, ni ciudades
modernas, ni nada de lo que significa
actividad y progreso.

Hay vampiros que chupan oro y
máquinas administrativas de esprimir
y aparatos gubernativos de oprimir,
é instrumentos policiacos de pinchar.

Puerto -- Pico está de luto, dijo alguien
el dia en que se alejaba de nuestra
costa el general Sanz.

Puerto-Pic- o está de pláceme, dicen
los que se encargan de hacer entusias-
mo con sus latas periodísticas.

Y Puerto-Ric- o escucha, conservan-
do su cordero en el blasón y sus he-

ridas en el alma.
Qué felicidad!

La colonia inglesa de Australia, en
menos de un siglo, es uno de los paí-
ses más adelantados del globo.

Tiene ferrocarriles, instituciones
bancadas, manufacturas fabriles, au-
tonomía política, ciudades populosas,
empresas navieras y cable subma-
rino.

Celebró en Melbourne una gran ex-

posición universal, que fué un verde-der- o

asombro para el mundo, y vive
ampliamente de sus propios recursos,
'y no siente jamás en su régimen inte-
rior la férrea mano de la augusta me-

trópoli.
Compréndese que Australia se en-

tusiasme al conmemorar su primer
centenario Puerto-Ric- o, en vez de
entusiasmo, puede sentir vergüenza.

Aquí, aislada del resto del orbe, se
consume y agoniza, sedienta de luz y
de libertad, soñando con derechos y
franquicias que no vendrán nunca.

Y para que nada le falte le conde-
coran con la cruz del Culebrinas y le
obligan á tragar, quieras que nó, el
más burdo de los errores históricos.

Qué fatalidad !

No nos desconsolemos todavía.
Algo ocurrió en la gloriosa fecha, en

el 19 de Noviembre, que ha de rego-
cijarnos per secida seculorum.

La baja de la moneda.
El comercio de Mayagüez y el co-

mercio de Ponce decidan que no pase

explotó la torpeza del gobierno, la
pasividad del comercio y la manse-
dumbre del público I

Los que tai obra realizan mere-
cen que se les expulse de una tierra
que esquilman con su sed de impuros
medros y de punibles latrocinios- -

EL CONTRABANDO

Ayer señalábamos con energía un
peligro que nos amenaza muy de cer-
ca : el contrabando.

Tenemos monedas anteriores al 85
con un valor de 100 centavos y mo-

nedas posteriores al 85 con un valor
de ochenta centavos.

Nada más fácil que trocar soles
nuevos por soles viejos en la repúbli-
ca del norte ó en la misma repúbli-
ca de Méjico.

Los negociantes obtendrán un be-

neficio del 20 por 100, y, si logran
cangear los cinco millones circulantes,
ganarán otra vez en el canje facilí-
simo el millón que ya ganaron en la
introducción fraudulenta.

Debemos permitirlo f No ya solo
sería una imbecilidad : sería también
una deshonra.

Hay medio de evitarlo ?

Bien pudimos convencernos de que
las aduanas, con sus trabas fiscales,
son impotentes para garantir en este
punto el orden y la moral.

I Viviremos á merced de cuantos
quieran burlarse de nosotros y acu-
mular riquezas con nuestro trabajo
V nuestro anorro

Ahora es que el gobierno debe in-

tervenir sin tardanza, con todas sus
energías, con todos sus recursos.

Pocos meses bastan á los contra-
bandistas. Ah, si el poder público
les deja libre el campo !

EL SEMEDIO

No hay más que uno : la conver-
sión monetaria : el canje por moneda
española ; pero el canje rápido, pedi-
do con ansiedad por cable ; exigido
con urgencia, un dia tras otro, hasta
que los ministros de Ultramar y de
Hacienda se penetren de que aquí
ocurre algo tan anómalo, tan grave,
que las medidas de carácter perento-
rio se imponen.

La plata española matará al con-
trabando y dará más precio á la pro
piedad agrícola y urbana.

Si el gobierno continúa en el ac-

tual letargo, será cómplice de un ne-

gocio leonino y facilitará una crisis
más sensible que la crisis del mo

P1RECTOR: LUIS MUÑOZ RIVERA
, r- -

Ponce; Noviembre 22 de 1893

MELILLA "

Capital, ifvbre. 21 6-4- 5 tarde.

Democracia, Ponce.
Del servicio particular. Recibido

5 tarde.
Gobierno acordó empezar las ope-- r

aciones en gran escala Africa á
principios de Diciembre, época en
que estará coynpleto el ejército.

Ministro de la Guerra dispuesto
dejar cartera si no lo nombran Jefe
ejército Africa.

Moros ocupan alturas trincheras
más próximas á Melilla.

Corresponsal.
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LA ASAMBLEA DE ANOCHE

A las ocho en punto, en el salón
principal del consistorio, se reunían
unas trescientas personas pertenecien-
tes al comercio, á la agricultura y á
la industria.

Inició el señor Nouvilas los deba-

tes, que se prolongaron basta las diez
y media. Y después de hablar los
señores Costa, Fritze, Mariani, Trías,
Ferrán, Lastra, Delgado, Gilet, Ca-

sáis y Martín, manteniendo distintas
opiniones ó aclarando distintos he-

chos, la asamblea, casi por unanimi-
dad, resolvió que se admitiesen, des-
de hoy, á ochenta centavos, los soles
de Méjico posteriores al año 1885.

El gremio de mercancías sostuvo,
por conducto del señor Mariani, con
elocuencia y brío, la necesidad de
fijar el tipo de seis reales fuertes ;

pero, arrollado por los demás gremios,
es de esperarse que cederá, uniéndo-
se al mayor número y no presentan-
do dificultades á la solución creada
por el voto respetable de sus cole-

gas.
Aunque el conflicto de orden pú-

blico no existe ya, existe sin duda el
malestar que determina una pérdida
tan enorme como la ijue sufren todos
loa que poseen granaos o pequeños su
mas en moneda mejicana de reciente
cuño.

$ 1.000.000!

Comerciantes expertos, que cono-
cen aproximadamente la situación
financiera del país, calculan en un
millón de duros el quebranto que
experimentará éste por virtud del
acuerdo de anoche.

$1.000.000 nos cuesta el contra-
bando que el fisco no alcanzó á im-

pedir.
Así pues, los capitalistas, los in-

dustriales, los braceros, soportan el
castigo de una culpa que no cometie-
ron.

Esto es injusto : es no se tolera en
ningún pueblo. Nosotros lo tolera-
mos y todavía en el porvenir seremos
víctimas de escandalosos agiotajes
y de míseras especulaciones.

Cómo se escarnece nuestra can-
didez y cómo, á la sombra de la ig-
norancia general, se desenvuelven
fraudes inicuos, que afectan al inte-
rés público y que no pueden estorbar-
le ni reprimirse !

Nos dieron por cien centavos lo
que ahora nos reciben por ochenta

Quién libró la ganancia inmoral ?

Quién realizó ol infame lucro! Quién

pruebas más convincentes, o sea el
punto final que ponga término á to-

da duda respecto al hecho que se dis-

cute, el Padre Nazario afirma haber
se realizado en la playa de Guaya-
nilla.

i En qué datos se apoya f Los dis-
tintos objetos de cerámica, las ha-
chas de piedra que posee el Padre
Nazario, procedentes de la época más
adelantada de la piedra bruñida y las
numerosas antroglífitas que conserva,
objetos estos hallados ñor él en Gua-
yanilla, así como la gran cantidad de
conchas, cacharros y orejas ó piés de
basijas de barro que se encuentran
en abundancia en el sitio llamado
El Cuchar al, han llevado la convic-
ción al ánimo del Padre Nazario, que
todo esos detrictus, deben haber
pertenecido á una ciudad muy anti-

gua y numerosa, y que no pudo ser
otra que la residencia del cacique
Rey de la isla Agueynaba. La invi-
tación liecha por éste á Ponce de
León cuando desembarcara de trasla-
darse al Norte de la isla para mos-
trarle los criaderos de oro, es prueba
irrecusable" de que el cacique vivía al
Sud ó cuando menos, muy lejos del
Norte de la isla. Sabido es, pues lo
dicen todos los historiadores, que á
orillas del Culebrinas quien habitaba
era el cacique Aymamón, gobernador
de la parte occidental de la isla.

Se han encontrado en las playas
del Culebrinas ó Mayagüez, esos ob-

jetos de poblaciones antiguas, que
hallados han sido por el Padre Na-
zario en G uayanilla f Nó. Todo,
pues, contribu3re á favorecer su tesis
one defiende admirablemente en su
folleto Guayanilla y la historia de
Puerto Pico.

Es, pues, esta obra, la más lumino-
sa y científica que sobre tan impor-
tante hecho histórico se ha publica-
do. Creemos que señala el camino
recto para llegar á la verdad, y que
entre los argumentos aducidos hasta
ahora por los defensores de Maya-
güez y Culebrinas y los expuestos
por el Padre Nazario, éstos se basan
en principios y razonamientos más
sólidos y fundamentales. Pero ve-

mos todavía algo oscuro, un velo que
es necesario rasgar para que la luz
se abra paso con todo su explendor y
grandeza. Y para esto es indispen-
sable que se lleve á cabo una minu
ciosa investigación arqueológica en
el sitio designado por el P. Nazario
en que existieron la Guaydía india y
la Guayuia española, para que estas
poblaciones muertas surjan á la luz
del dia como surgieron Pompeya y
Herculano.

Ese trabajo nos parece de fácil
realización, aquí donde la tierra no
ha sido removida nunca por la mano
del arqueólogo ni por los cataclismos
de la Naturaleza.

Tanto el gobierno como el país de-

ben interesarse en ello, ya que ha
habido quien señale el camino más
recto para ir á la verdad.

Hemos procurado dar una idea de
la obra del P. Nazario, y solo nos res-
ta enviar nuestra más entusiasta feli-
citación al competente sacerdote, que
guiado por su gran patriotismo y su
amor á la ciencia, viene hoy á arro
jar verdaderos focos de luz sobre la
obscuridad en que envuelto ha llega
do hasta nosotros el hecho más cul-
minante de la historia de Puerto
Rico. ,

Mariano Abril.

A DIESTRO Y SINIESTRO

. Muchos periódicos festejan el cen
tenario con orlas y tipos grandes y
alegorías y grabados, en números es- -
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i.' CRONICA
EL LIBRO DEL P. NAZARIO

II
En nuestra crónica de ayer expusi-

mos los datos y argumentos en que
el Padre Nazario se apoya para de-

mostrar que la armada de Colón no
pudo fondear en la costa Oeste de la
isla y sí en la Sud ; datos y argumen-
tos que lógicamente se deducen de la
relación de Chanca, testigo ocular
del desembarco; del reducido número
de horas (12) en que recorrieron la
costa desde el Cabo de Mala-Pascu- a

hasta el puerto en que anclaron las
carabelas : y de la salida de la flota
de este puerto el 21 por la mañana lle-

gando á la Española el mismo dia por
la tarde, ó como dice Chanca ''antes
que fuese noche." Este dato es im-

portantísimo, pues solo saliendo de
la costa Sud podían avistar la isla
en 10 ú 11 horas, mientras que par-
tiendo de Mayagüez ó el Culebrinas
no necesitaban ese tiempo. Dice
Chanca que en la travesía distin-
guieron la Mona á gran distancia,
mientras que si salieron del Cule
brinas hubiesen pasado muy cerca de
la JSlona Otro dato que apunta el
Padre Nazario, es que la flota llegó
en la tarde del 21 á la costa meri-
dional de la Española, 'y ha haber sa-
lido del Culebrinas hubiese arribado
á la costa del Norte

Todos estos datos que pueden lla-

marse matemáticos, vienen á favore-
cer la tesis del Padre Nazario. Has-
ta aquí puede decirse que éste ha
seguido por camino explorado, ó di-

rigido por un guía tan competente
como el Doctor Chanca.

Cual fué el puerto donde se ve
rificó el sondeo ? Aquí ya el Padre
Nazario. queda entregado al esfuerzo
de sur propias observaciones. V a-ri- os

puertos se presentan en el iti
nerario recorrido por Colón, desde
el cabo Mala Pascua hasta aquel en
que ancló la flota: h ajardo, Jobos,
Salinas, Guayanilla, Guánica "y
Puerto Real. Elimina el P. Naza
rio á Fajardo, Jobos y Salinas por
su proximidad al puntó de partida de
la flota y Puerto Real por demasiada
distancia que no puao recorrer aque-
lla en 12 horas.

Quedan, pues, disputándose la
gloria, Guayanilla y Guanica El
puerto donde fondeó la armada debe
reunir ciertas condiciones como am-

plitud para abrigar 17 navios, segu-
ridad para los buques y abundancia de
pesca ; en su playa debe haber exis-
tido un pueblo de aborígenes y estar
á distancia tal que zarpando de ella
se vea la Española en doce horas ;

debe haber sido el lugar á donde lle-

gó por primera vez Ponce de León,
que fué uno de los compañeros de
Colón cuando éste descubrió la isla :

en sus inmediaciones debió levantar-
se el primer pueblo de los españoles,
así como la residencia del cacique
Agueybana.

En cuanto á amplitud y demás
condiciones'naturalesdel puerto, Gua-

yanilla se lleva la palma sobre Guá-nic- a.

Respecto á la existencia de las dos)
ciudades india y española, la resi- - j

dencia de Agueybana y el desembar- - í
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mentó presente.
Es preciso que la Cámara de co-

mercio inicie una agitación salvado-
ra, á que prestará la prensa el auxi-
lio de su propaganda activa.

Si el canje no viene hoy no ven-
drá nunca y no somos musulmanes
que se cruzan de brazos en frente
del fatalista estaba escrito.

Lúchese, trabájese, y es segura la
victoria.

VENTAJAS PARA EL GOBIERNO

Ahora que existe una considerable
cantidad de pesos depreciados, es
más fácil y májs hacedero el canje.

Supongamos que circulan cinco
millones de pesos nuevos, á ochenta
centavos, y será evidente que quien
los canjée realizará una ganancia de
un millón redondo.

Ganancia no desdeñable y que no
desdeñará desde luego el tesoro espa
ñol.

La ocasión es magnífica y pasará
en breve, porque ya se encargarán
los chiveros de que antes de un año
emigren los soles del 8G acá y ven-

gan los del 85.
Por más que una parte de la pren-

sa no se preocupa de estos asuntos,
nosotros esperamos que, en vista de

desapercibido el centenario, se nie-

gan á recibir los soles corrientes y de
un golpe pierde el país un millón de
duros contantes y sonantes.

Aleluya! Aleluya
Ya podéis divertiros los que visteis

mermado vuestro peculio y quizá
con hambre vuestros hijos.

Ya podéis entonar el cántico de
júbilo y dar rienda á la alegría y pos-
traros ante la cruz que alza sus bra-

zos al oeste de Borínqucn.
El 19 de Noviembre ha tenido una

conmemoración espléndida.
A Acusar de esos males al gobierno?
Creer que no fueron bastante activas
is aduanas ? Decir que ni aún se

nos da por negárnoslo todo una
moneda nacional que no costaría á la
patria el más exiguo gravamen ni el
más leve sacrificio ?

Qué barbaridad !

AL REVERENDO PADRE HIZEItN,
CURA PÁKRCO HE Üt.'AYAMA

Mi estimado amigo : he tenido el
honor de leer la carta que dirigió us-te- d

al señor Muñoz Rivera, y que ha
sido inserta en La DEMOCRACIA nú-

mero G09 ; y crea usted mi reverendo
padre, que me ha producido gran sa-

tisfacción, si c tiene en cuenta que

2 Mil

las marca más acreditada?,

srá más ereeieut el favor ju

hogaza ó rosca d huro, te

lfeiJ,.
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lk.33L"tis:"LXo establecimiento de IkKi? - Fosé Seiig'e
Este antiguo establecimiento, reinstalado por sus actuales dueños con moderno artefactos, con personal Moneo, empleando en la confección de sus productos Us m-j,j- rt y

más frescas harinas que se introducen en esta playa y utilizando los procedimientos más modernos v de resultado más ificace v convenientes, pndo ofrecer, como ofrece á su es-

cogida y numerosa clientela, y al público en general, PAN BIEN COCIDO, LIGERO, DE BUEN COLOR V EXQUISITO GUSTO, la ya acreditadas galletita dulces de
mantequilla, etc., y las corrientes de man teco y agua, bizcochos tostado-- ; y franceses Fossier chocolate Parad' y Conuia. panales y diferirnos cl;te de dulce, vinos de mes Na-

varro. Cena Condal. Priorato. Francés. Burdeos. Moscatel. Jerez, etc.. etc.. RON VIEJO, azúcar central (mocnbada.) velas composición Pocamora. 'Ai. etc., alcoholado Parnés
legítimo, lúpulo fresco (flor de cerveza), café en polvo, do pureza garantizada, LUZ BRILLANTE, tabacos de la llábana y M paí, cigarrillos de

FOSFOROS, &, &, &.

Siendo nuestro lema acreditado en la práctica y reconocido por el público ASEO, PUREZA Y BARATURA no dudamos que rada dia

los dias de San Juan y año nuevo, ofntcemo gratis á nuestro cont&nt clientes, un obsequio, consisten! en una
confección de dulce, bizcochos, panada propios para bodas, bautismos, banquetee, etc., etc.

se noi viene dispensando,
NOTA Cada semestre, ó sea en
OTRA Nos hacemos cargo de la

2 mi 1 v. s. Ponce, betiembr JÜ de


