
LA DEMOCRACIA

la vida y en la muerte de CristóbalA DIESTRO Y SINIESTROLa Democracia rreligionarios nuestros, muy pocos,
ó subieran en fas

Íermanecieran
que otros co-

rreligionarios nuestros ingresaran en

Y ahora no sontos nosotros les
únicos que censuramos : en la prensa
de la Capital, en esa misma prensa
que con tanto calor tomó la defensa
de la Exposición, vemos ahora críti-
cas parecidas á las que nosotros he
mos hecho.

En el último número de La Corres-

pondencia hay un suelto en el que se
pregunta : Se abre ó no se abre la Ex-

posición ? Quiere decir, que todavía
aquello, á pesar de ue hace un mes
está abierto al público, no tiene as-

pecto de Exposición. En dicho suel-
to se dice : "Es vergonzoso lo que

Colón.
Como el ?ran alm?ranf.A nació en

dos patrias, y descubrió dos conti- -

nentes, y se enterró en dos tumbas, y
desposó dos mujeres, y acaso tendrá
en Culebrinas v en Gnaidía dos cru
ces, el certámen colombino no será
menos.

Y realizará el Drodido. iamás su- -
Derado en Londres ni en Viena ni
en París, de celebrar dos aperturas !

DE VEGA-BAJ- A

Sr. Director de La DEMOCRACIA,

ñoy su corresponsal de la Vega
le pide un lugarcito en las columnas
de su popular diario, porque es pre
ciso que el, también, en estos tiempos
de efervescencia, meta la pata en los
asuntos chismográficos de la villa. -

Todos los demás periódicos de la
isla tienen aquí sus corresponsales y
otras personas oñeiosas que se despa-
chan á sn gusto, comunicando diaria
mente á sus directores, o gacetilleros,
las noticias más estupendas respecto
á hechos y á cosas que maldito lo
que ai país importa saber, y eso,
cuando no hacen estampar en letras
de molde algunas elucubraciones de
su incipiente imaginación, escritas en
un estilo cursi que da ganas de llorar.

Con el permiso de usted, pues, to-

mo asiento en el circo.
Que se abre un centro de artesa-

nos, y como cosa grande pronuncia
un discurso una simpática niña de
ojos negros hablando del porvenir de
los obreros y de la necesidad en que
están de agruparse para intentar y
organizar el ahorro colectivo por me-

dio del apoyo mutuo y de las ne-

cesidades cooperativas. Muy bien !

Aplausos y música ! j Que toquen la
JBorinquen, y á bailar !

Correspondencias al canto, elevan-
do á la naciente sociedad hasta las
quintas esferas. Oh ! el progreso, st ;

el progreso !.
4 Qué se figuraría aquella señorita

(la del discurso de los obreros, que
por cierto es linda y graciosa como
un hilito de oro) que por haber dicho
unas cuantas palabras sobre no se qué
y no se cuando en el acto de abrir la
velada la ibau á regalar confites t Pues,
por mi parte que se coma una. .....
como dijo muy galantemente uno de
los señores socios, al terminar la fun-

ción, sin duda para demostrar que
principiaba á hacer honor á los .pro-
pósitos de aquél centro y que tiende
á la instrucción y al recreo.

I Buen principio ! Verdad es que
la educación y la instrucción son co-

sas distintas, y que el recreo, para
muchos, aún consiste en vivir inde-

pendiente de las reglas de la urbani-
dad y buena cultura.

i Qué después se dibujan nubes en
el horizonte y que algunos ensayos
de lanceros, con música vocal prime-
ro, y con acompañamiento de un
cuatro después, en el mismo salón en
donde pocos días antes, para mayor
prestigio, se sentaba á la derecha de
la presidencia, nada ménos que el
Juez de instrucción, el simpático y
querido caballero señor Laguna, de-

muestran que el centro está en acti-
vidad y que pensaron de un modo
que da lugar á que algunos murmu-
radores protesten por lo bajo, y di-

gan que esperaban de la asociación
artesana otras manifestaciones pú-
blicas de más interés, de otro carác-
ter más en armonía con la pompa y
la solemnidad de su reunión prime-
ra ?

Pues éso mismo nos hacía de

vacaciones de estos días, se reanudarán e
dia 8 del entrante Enero.

En cuanto a las condiciones económicas
y régimen interior del Colegio 6e enviarán
informes á todas las personas que los deseen

soliciten del Director oue Miseny
Francisco G. de Sitea.

Ponce, Enero 4 de 1894.

ALMACEN DE MUSICA Y LIBRERIA

DE OLIMPIO OTERO

roKcz, T. X.

A CABA DE RECIBIR
PRIMAS DE ALAMBRE

PARA GUITARRA

AL PUBLICO
Para conocimiento general hago presente,

por medio de eat anuncio, que no reconoz-
co más recibos que los que e encuentran,
en poder de don Ramón Cortada y de don
Luía Rubert, por valor de ciento cincuenta,
pesos cada uno ; y hago dicha aclaración por
habérseme extraviado cuatro recibos de á
$ 172 cada uno, que declaro sin valor d
ninguna especie.

Ponce, Enero 11 de l$91.liafael Toro
Quiñones. 7 20

A LOS HACENDADOS DE CAÑA

Don Florencio Santiago, de Coaxno, tiesa
de venta novillos fino propios par, yugo.

.La política española duerme hoy
un sueño fin de siécle.

jí sueño del Kiff.
Todas las miradas van á Tánger y

á Fez. ;
Todos los pensamientos convergen

hacia Martínez Campos y Muley
Hassan.

Como siempre que hay sobre el
tapete grandes cosas que debatir y
resolver, las cortes no dan muestras
de vida.

Los torneos parlamentarios sirven
para que los príncipes de la palabra
luzcan sus aptitudes.

Pero los asuntos graves no se
arriesgan á las peripecias de la dis
cusión.

Se examinan allí, en el boudoir
acolchado, junto á la estufa, con todo
el atrezzo que el drama requiere.

Ya venarán las disputas de escaño
á escaño y el diluvio de invectivas
sobre el banco azul de los ministros.

Tendremos escenas curiosísimas.
Y tendremos buenas enseñanzas.
Mas el misterio, el hondo misterio

de la diplomacia, la verdad de lo que
ocurre en las coatas africanas ...
no se sabrá por ahora.

Hoy la patria está en un brete
- por las culpas de Maimón :

pero todos esos son
secreto de gabinete.

Va á empezar la nueva comedia de
las elecciones.

Van á cubrirse las vacan tes
Y nofaltan ciudadanos que quieran

ocupar los asientos vacíos y con
vertirse en testaferros sin iniciativa
posible y sin posible utilidad.

i Para qué sirvo un concejal des
puós de las últimas circulares del
(gobernador 1

Para tener en sus hombros las res
ponsabilidades de una administración
más o menos deficiente.

Para perder su tiempo en comisio
nes más ó menos estériles, inoportu
nas y baldías. .

Para hacer número en las actas de
los concejos municipalés.

Y para colgar dé su levita las me
dallas de rigor.

No puede nombrar un empleado,
ni concluir un presupuesto, ni acó
meter una reforma.

Está el gobierno por encima y los
acuerdos son puros formalismos de
que se prescinde tan pronto como
conviene.

Ser concejal es algo así como ser
...nada; que se llénenlos

colegios, que se elijan los ediles : ya
saltarán el día de las responsabili
dades.

Á pesar de tanta historia
como corre por ahí
aún hay muchos bobos Ni
que viviéramos en Coria !

Hubo quien creyó ver estrechéces
de localidad en las apreciaciones de
La Democeacia acerca del certamen
colombino.

Y nos place que en La Correspon-
dencia se opine lo mismo que opina-
mos nosotros : la exposición hasta
este instante no es más que un cooa-t- o

imperfectísimo, un germen em-
brionario y deficiente, un huevo sin
empollar.

Hasta tal punto resultan ciertas
esas anomalías, que ya se aconseja
una nueva apertura para principios de
Febrero.

De modo que la exposición se
abrirá dos veces, reproduciéndose
el eterno dualismo que se refleja en

EL Mi MAESTRO

COLEGIO DE 2 ENSEÑANZA
HASTA EL BACHILLERATO

Unico establecimiento de esta clase en
Ponce legalmente autorizado

rVZNCIOMADO POR E5TX ILTEI. ATTKTAMIIXTO

Altos y bajos de ati espacioso y cómodo
local, separado del centro de la población y
de los toás higiénicos y ventilados de la ciu-
dad, con hermoso patio arbolado para recreo
y ejercicios gimnásticos de los alumnos.

Cuadro completo de profesores para la
7 enseñanza.
Una comiaión de los señores catedráticos

de Instituto Civil concurrirá cada año á ve
rificar los exámenes de curso y de ingreso.

Profesores de los idiomas inglés y francés.
Estudios comerciales para perito mer-

cantil.
Clase de adorno , como música y dibujo.
El Colegio cuenta ya dfede Setiembre con

un plantelde alumnos externos é internos.
procedentes estos últimos de Ponce y de
otroa pueblos de la Isla.

A los ejercicios de gimnasia y á las horas
de estadio se admiten á los externos, me
diante una módica gratificación para avadar

J- - if-- -' 1 1a 10 gastos oe vigilancia y ajumoraao.

DIRECTOR: LUIS MUÑOZ RIVERA

Ponce, Enero 19 de 1894

RETRAIMIENTO

Guando el ministro Mauracon una
serenidad espantosa, trasmitió por
cable á Puerto-Ric- o aquel célebre
decreto en que se nos imponía la ma-

yor de las vergüenzas, creándosenos
el más hondo de los conflictos, nos-

otros, patriotas de corazón, trazamos
sobre el papel unas líneas que refleja-
ban los sentimientos del país y, eon
el título El Insulto, las lanzamos
sin miedo á la publicidad.

Era indispensable contestar al ul-

traje, salvar el decoro, esgrimir la
protesta y demostrar que el pueblo de
Borínquen no es un pueblo capaz de
degradarse aceptando en silencio el

estigma, como los igorrotes de Luzón
y Mindanao que, si el látigo del cas-til- a

les azota, se agazapan, se enco-crAr- j.

Hunden la frente en el nolvo V.o i '
en vez de luchar y resistir, huyen y
se esconden, semejantes á las liebres
acosadas por el cazador y por su ta--

inéhca lauría.
Nuestros hermanos respondieron

soberbiamente al vejámen y de todos
los ámbitos de esta tierra surgió el
unánime clamor de la vergüenza y de
la ira. El retraimiento se hizo entre
sordos rumores de cólera mal compri
mida; entre viriles apostrofes de no
disimulada indignación.

Parecía condensarse en la atmósfe
ra el enojo y tomar cuerpo en las
conciencias el rencor : las urnas elec-
torales quedaron para los usurpado
res : ni un liberal llevó su voto á
aquellos comicios en que reía con
mueca sardónica el genio de la dis
cordia y en que lloraba con acerbo
llanto el genio de la patria.

Pasó el tiempo y esperamos que e
retraimiento se mantuviese en las
varias esferas de la vida colonial con
templanza, pero también con firme
za j sin alarde, pero también sin
acomodaticias transacciones.

Para nosotros la abstención debía
ser absoluta. Nada de prestar auxi
lio, directo ni indirecto, á los mismos
que nos injuriaron ; nada de ofrcecer
homenaje á los mismos que nos reda
ieron á una hipócrita y cobarde ser
vidumbre. Ellos en su sitio: nosotros
en el nuestro. Ellos en la cúspide :

nosotros en la sima. Ellos en el des
bordamiento de sus lucros : nosotros
en la persistencia de nuestros odios.

Y la lucha siempre : la lucha sin
trecrua, en que se prescinde del su
fragio para utilizar la prensa, la tri-

buna, la propaganda en el círculo so
cial, en las plazas, en las tertulias, en
el vaivén perpetuo de las ciudades y
en la mansa quietud de las campiñas

Ni un autonomista en los mu
nicipios, en la diputación, en las
cortes ; ni un autonomista en los ac
tos de carácter oficial. Exposicio
nes ? Que ellos las hicieran. Cente
narios? Que ellos los celebraran. iTri
butos á la magostad real! Que ellos
los rindieran.

No pudo ser.
Venía de las alturas el ejemplo in-

sano : un jefe acudió á la recepción
palaciega, inventó la candidatura eco-
nómica y desmoralizó de tal modo la
compacta falange. Las convenien-
cias particulares de una aldea, las
conveniencias personales de uu indi-
viduo, las conveniencias generales de
un distrito, lograron que algunos co- -

DIRECTORIO COMERCIA1

1.ij v aeseen figurar en esta sección, abona
rán 50 ctvs. mensuales, siempre que su anuncio
no pase DE tres LINEAS; el exceso se pagará
proporcionalinente.

MARINA
BREGARO & C Comisionistas.

CARLOS ARMSTRONG.-- é -- Comisionista
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 sus servicios profesiona-
les. Plaza Principal, número 2, Ponce.

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

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

", CLARA THILLET. Especifico Trtllet
la angina y para otras enfermedades de

a garganta y de la boca. Farmacia de Fe-rre- r.

LUIS GAUTIER QUESADA, Procura-
dor y TOMAS MONSANTO, se dedican á
agenciar mancomunada y solidariamente
cuantos asuntos se le confíen, ya sean ju-
diciales ó de cualquier otra clase. Ponce,
Plaza de las Delicias n? 15.

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

Atxcha.

COAMO
FELIX UNO TUVERA.- - Pa.cunul.r.

la --

junta de un certamen, y que la
colonia recobrase su aspecto de fac
toría alegre y bulliciosa, en que los
amos permiten que los siervos se di
viertan.

i Qué remedio ? Así es la condi
ción de los paises no acostumbrados
á poseer la libertad y á ejercer el
derecho. Lia libertad se les niega,
el derecho se les arrebata, y tras
momentáneos ímpetus de coraje, con
tinúan viviendo en la sombra, sin
advertir que la luz se ha extinguido
y que no vuelve.

i Uue resonancia, que alcance, se
dió á nuestro sacrificio? Nadie ignora
la conducta pasiva del Directorio.
Cuando era preciso organizar el mee-tin- g,

predicar la doctrina, levantar
el espíritu, el Directorio adoptaba
temperamentos de inactividad: cuan
do era preciso erguirse, el Directoro I

se achicaba- -

Y ni aún llegó á Madrid el eco de
nuestras amarguras y de nuestras
maldiciones. Los antiguos diputa
dos, que no estaban conformes con
nosotros porque querían ser electos
en sus comarcas, callaron : los perió-
dicos adictos, sin la esperanza de una
credencial, callaron de igual modo :

y la opinión española, la que resi-
de en las multitudes, en los clubs,
en los cafés, en las redacciones ; la
opinión libre, la opinión, monárquica
ó republicana j no sabe que estamos
retraídos ! no sabe que aquí, en Amé-
rica, hay un girón del territorio pa-
trio en que los habitantes se dividen
en dos bandos : para el uno todas las
ventajas ; para el otro todas las hu-
millaciones.

No era este el retraimiento que so-

ñábamos : el retraimiento que habrían
puesto en práctica Irlanda ó Catalu
ña : un retraimiento viril, propio de

quien tiene la certidumbre de su
fuerza y la confianza en su energía.

Nuestra actitud es una actitud que
sirve para que salgan siempre tnun
fantes los menos, y que no sirve para
que los poderes públicos fijen su mi
rada en el problema terrible de un
país que se resigna á la muerte antes
que á la deshonra.

CRONICA
Cuando en vista de los preparati

vos poco acertados que se, hacían
para celebrar la Üxposicion regional,
hicimos las advertencias que el caso
nos sugería y presagiamos lo que
después ha sucedido, no faltó quien
nos atribuyese mezquinas rivahda
des de localidad, como si para noso-
tros Puerto-Ric- o se circunscribiese
á la ciudad en que residimos.

Precisamente los que redactan La
Democracia no han nacido en Pon-ce- ,

y el que estas líneas escribe es
hijo de la Capital, y si por espíritu
de localismo fuera á guiarse, arrima-rí- a

el ascua á su sardi?ia.
Entonces no se quiso ver nuestra

intención, que no era otra que esti-
mular á la Junta del Centenario, por
medio de la crítica, á que lo hiciera
bien.

Sucesos posteriores han venido á
darnos la razón, y el acto se inaugu
ró fuera de tiempo y mal, pues ape-
nas si había alguna que otra instala-
ción. Un mes lleva de abierto al
público ese Certámen, cuya aper-
tura debió verificarse en Noviembre,
y todavía se anuncian instalaciones
que han de llegar ó que se están pre-
parando.

GUAYANILLA
ORLANDO LAVERGNE.-Comisioni- sta.

Bartolomé Seguí
Tiene el gusto de poner en conocimiento del

público que su Agencia Funeraria, calle Mayor,
número 8, además de los coches de todas clases
con que ha venido prestando servicio hasta hoy,
acaba de construir vino de lujo, que. por sus con
diciones y forma especial, asegura no hay otro
gual m en .ronce ni en mngua otro punto de
a lela.

Ponce, Agosto 9 de 1893. 6jm.

HOTEL FRANCÉS

Habitaciones ventiladas y esmera-
do servicio.

Calle del Comercio, número 5.

Ponce, Agosto 11 de 1893.

Roberto Graham

INGENIERO

Fundición, Herrera y Ferretería

PONCE, FÜEKTO-IIIC- O

Fabricante d dímolndnríia d rflfÁ1 t
Cedazos, Tahonas, Ruedas hidráulicas, Ma-

lacates, Secaderas y toda clase de maquina,
ría tara café, mear vftrhA. serranar tctíi
etc., etc. Hierro,

.
cobre y bronce en barras.

1 I 1M
pianceas y mncuao.

Pín!-.n- - nv r Julio 7, 1803.

está pasando, es un camino de muer
te lenta el que con este sistema lleva
la Exposición y por quien tiene el
deber de hacerlo, debe enterarse y
evitarse incontinenti.

Y en el mismo suelto se le aconse
ja á la Junta que excite á los exposi
tores por medio de cartas y por la
prensa, para que envíen sus produc-
tos, á fin de que el primero de Fe
brero pueda abrirse de á verdad la
Lxposicion.

Si esto no parece un juego de ni
ños, que venga Dios y lo vea. Airan
ciada la Exposición desde 1892 para
abrirse el 19 de Noviembre de 189o.
no se verificó en esa fecha porque la
patria estaba de duelo con motivo de
lo de Melilla, y transfirióse para el
25 de Diciembre, en cuvo dia. el so- -

a W-

bernador, la Junta del Centenario, y
las autoridades todas civiles, milita
res y eclesiásticas, se dirigieron á
Santurce y abriéronla solemnemente
al Dubhco.

Han pasado más de veinte días,
en los cuales hubo periódico que
hizo elevar el número de visitantes
diarios á seis mil: y al cabo de ese
tiempo, todavía hay quien pregunta
eu los periódicos capitalenos, si se
abre ó no la Lxposición.

Todo esto demuestra que estába-
mos en lo cierto al augurar ese re
sultado. Porque, á la verdad, no se
necesitaba gran perspicacia, para
comprender el ridículo que íbamo3 á
hacer, dada la mala dirección que
desde el principio se le dió al pro
yecto.

Las indirectas que se nos han es
tado dirigiendo con ese motivo, lie
gando hasta suponernos presa del
más estrecho localismo ; y el afán de
prestar á dichas fiestas una anima
ción ficticia, diciendo hoy que seis
mil personas habían visitado el pala
cío exposición, y mañana que quince
mil presenciaron los fuegos artificia-
les en una plaza donde no caben más
de tres mil; todo esto no era más que
un aparato con el que se quería atraer
á la gente del campo v hacer creer,
fuera del país, que la Lxposicion ha
bía quedado explóndida, como

.
no se

1 ' f 1 1 4 11na venncaao otra en las entinas.
Nosotros lamentamos que así no

haya resultado porque, amantes de
nuestro país, quisiéramos siempre
verle á la altura de los pueblos pro
gresistas, y no formando una cari
catura ridicula.

Sin embargo ; esperemos el segun-
do debut de 1? de Febrero que se
anuncia en el suelto de La Corres-

pondencia para ver si entonces halla-
mos motivos de admiración y entu-
siasmo y si se nos ofrece la ocasión
de batir palmas.

Por lo pronto, si no ha sido la Ex
posición más importante de las Anti-
llas, es la más original por sus aper-
turas. Ya lleva dos, y aún hay quien
duda de que esté abierta. -

Mariano Albbil.
i

Se rearrhsa n
á precios sumamente baratos los eftgctQ3 ei

guientes:
Sacos vacíos para café y azúcar Arados

americanos núms. 1, 2 y 4 Puntaá de Pa-
rís de 1 á G pulgadas Romanas" de plata
forma de 400 Xüog. Hierro galvanizado,
lizo, con una canal á cada lado de 3 pié, y
acanalado 4, 5, 6, 7, 8 y 9 piés clavotea de
6 piés v el acreditado vino de Oporto mar-
ca Andreseu: así como, también el riquísimo
aceite refinado marca March en litros y
medios litros, del que somos únicos impor-
tadores.

Jredid los efectos enumerados la casa
de G. Boiínin y C?. Playa.

Ponce, Enero 1? de 1894. 3m. p- -

Solicita, fíete
para los Estados Unidos, de cualquier puer-
to de esta Isla, la rápida goleta americana
f). J. Sawyer, su Capitán Look, del porte
de db toneladas.

Se halla en la itctualid&d surta en este
puerto, y reciben informes eus consigna-
tarios G. Bonnin y C comerciantes de es-
ta plaza.

Ponce 1? de Enero de 1S94. lina

SOLUCION filARS

El preparado ferruginoso más eficaz
que se conoce

Cura la anemia, el cansancio, debi
lidad general y el raquitismo de los
niños.

De venta en todas las farmacias
50 centavos frase

NcH'.mdrfñ frlR93. P


