
LA DE&IQCjRACIA

internacional, Francia ó Inglaterra,La Democracia Por confiar en fuerzas extrañas y
en extraños elementos seguimos, como
los esclavos de Roma, tras el carro de
César y hoy, que no podemos ir á la
urna; hoy que el retraimiento nos ha-

ce inútiles para el voto ; hoy se nos
posterga y se nos olvida, cuando no
se burla y se mofa nuestra paradisia-
ca candidez.

No negamos jamás á los apóstoles
sus talentos ni sus virtudes : les ne-

gamos, sí, la eficacia de su labor ;

porque mientras Cuba, enviando á la
cámara sus representantes genuinos,
logra poner?e en condiciones de pe-
lear y resistir, Puerto-Rico- , eligiendo
sus representantes exóticos, logra que
la desdeñen y la insulten, sin que se
oiga luego vibrar en la tribuna la
protesta terrible de un pueblo conde-

nado, más que á la muerte, á la des-
honra.

Sigan en pió los solemnes acuerdos
del partido ; mantengamos el retrai-
miento mientras no borre España el
estigma de la cuota desigual ; pero
trabajemos en la colonia y en la pe-

nínsula, sin tregua ni descanso, para
obtener la reivindicación que nos
permita ir de nuevo á los comicios y
demostrar en ellos que conservamos

la alcaldía, ha menester que sus ami-

gos le secunden y le apoyen.
Donde hay conservadores como el

señor Alcaide, con cuarenta años de
residencia en Arroyo, con una posi-
ción independiente, con un criterio
claro, se yergue don Antonio Covas,
y trabaja pro domo sua, y conquista
auxiliares, y maneja el cotarro sin
escrúpulo y será alcalde, porque es
de los que tienen aldabas en Santur-
ce, de los que no transijen con el

progreso de la isla donde labran su
fortuna.

Malhaya todos los piques,
este Covas se impondrá :

está visto que es de la
madera de los caciques.

Fué grande amigo de Kuiz de la
Val.

Ambos se identificaban por una
absoluta compenetración de ideas y
sentimientos en política.

Ambos marchaban unidos prestán-
dose mutuamente el amparo de su
influencia el uno, de su autoridad él
otro.

Y ambos riñeron un dia.
4 Quare causa t -
El bando aquel, de que se ocupó

La Democracia, sobre panes incom-
pletos, que Ruiz de la Val publicó y
que afectaba á las tahonas de Covas.

Entonces empezó la guerra ; y
Ruiz de la Val no se sostuvo ; y vi-

no Alonso, que renunciará, según se
susurra, cuando, elegidos los conce-

jales nuevos, necesite Covas subir á
la presidenaia.

Pero Arroyo sabe que la subida de
Covas equivale al continuismo que
dirían en Caracas de Ruiz de la
Val.

Y si en el grupo de I03 enrages pue-
de verse con gusto esta solución, en
la inmensa mayoría del vecindario se
verá, de seguro, con pena.

Por lo demás, á nosotros no nos
importa que manden estos ó aquellos.

Lo corriente, lo oportuno, --

si luchan esos señores
caciques conservadores,
es quedarse sin ninguno.

A las urnas, incondicionales !

Vosotros sois la carne de cañón de
que hablaba el primer Bonaparte.

Los que obedecéis á vuestros amos
y pagáis el tributo y bajáis la cerviz

En torno mío nueve huérfanos y á"

rni alcance ningún recurso. La pobre-
za y la escasez como única perspecti-
va : la desesperación como único asi-
lo : tal era y tal es el cuadro de mi
existencia.

Pero mi pa's de que estoy tan or-gull- osa

conoció mis amarguras, mis
dolores, mis soledades, y acudió á
mitigarlas con el bálsamo de su bon-
dad, con el óbolo de su filantropía.

No podré demostrar la gratitud
que guardo para los que enviaron á
mis hijos el pan de cada dia: la pala-
bra á Aeces no interpreta bien al co-
razón. Acudo yo, la compañera de un
periodista, á las columnas de un pe-
riódico. Y quiero que sea público el
testimonio de mi reconocimiento.

Si me propusiera que se destacasen
nombres propios, citaría los primeros
con frases de encomio al señor Bea-mu- d

y Massa, de San Germán; á las
logias masónicas, que sostuvieron sus
subvenciones.

No estableceré ningún orden para
enumerar á los buenos: lo son todos,
desde el que me remitió unos pocos
reales hasta el que puso á mis órdenes .

unos pocos pesos. Y todos figuran én
la relación que sigue :

Subvenciones recibidas en ei año
1893.

De las muy respetables Logias Fa-
ro de Borinquen, de Lares Prwn-cia- ,

de San Germán, y Alianza, de
Vieques.

De los muy distinguidos y carita-
tivos señores : Ledo, don José Bea-niu- d

y Masa, de San Germán y don "

Calixto Carrera, de Sabana Grande.
A los muy caritativos y bondado-

sos señores, y seis señoras de esta
ciudad, que figuran en mi suscrición
mensual.

Donativos extraordinarios :

Respetables Logias Gran Logia
Soberana. Aurora, de Ponce. Hele-ni- a,

de Maricao Unión, de Guaya-m- a.

Luz del Porvenir, de Salinas.
Estrella de Occidente, de Cabo Rojo.

Hijos de la Luz, de Yauco. Luz de
la Montaña, de Adjuntas. Igualdad,
de Sabana Grande. Caridad, de
Utuado. Hijos de la Luz, de Yabu-co- a.

Legalidad Española, de Gua-

ya ma.
A las muy distinguidas señoras :

doña Rosario P. de Henna, doña An-

gela N. de Diaz, doñaRcsTTví: ae"
.&n.lz5s; "doña Emilia R. de
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RETRAIMIENTO
II

Es una triste verdad; pero es una
Verdad al fin: el retraimiento no La
tenido eficacia ninguna : los que de-

bían ponerlo de relieve ante la me-

trópoli, se encerraron en una indife-
rencia inexplicable: los que debían
ofrecernos su auxilio nos abandona-
ron, más cuidadosos de su situación
personal y de su auge político que de
las desgracias y las vergüenzas de
este país, bueno para entretenerle con
discursos y promesas y lisonjas; malo
para servirle con desinterés y con
entusiasmo.

El país mismo, sin jefes, sin guías,
sin directores, cayó en una laxitud
que aterra, y, confiando al azar sus
destinos y sus ideales, no pudo man-
tener la antigua organización de sus
elementos avanzados, ni llevar á to-

das partes el estímulo de la propa
ganda, ni presentarse fuerte, compac-
to, invencible en el seguro de su
dignidad, á los que le. injuriaban y le
oprimían.

El mal, por fortuna nuestra, no es
irremediable. El letargo no es eterno.
Si el partido autonomista quiere le-

vantarse, se levantará, -- porque el es-

píritu liberal no puede decaer en es-

tas tierras del nuevo mundo, donde
la democracia extiende su raigambre
poderosa. Y en el partido autonomis-
ta reside la esperanza del pueblo,
víctima de eternas explotaciones y de
perpetuas injusticias.

Puerto Rico ve, desde Lace veinte
años, como emigra su riqueza, como
suben sus presupuestos, como le in-

vade una verdadera plaga de parási-
tos que absorben los florecimientos
de la producción y los jugos del tra-

bajo. Puerto Rico ve, desde hace
veinte años, que sus hijos empobre-
cen, que todo horizonte se les cierra,
que todo bienestar se les arrebata,
que lodo derecho se les recorta ó se
les niega. Y Puerto-Ric- o, que siente
circular en sus arterias la sangre de
la juventud, no se resigna á cruzarse
de brazos ante la avasalladora co
rriente que le arrastra.

De ahí que mire en la bandera que
nosotros levantamos y en el baluarte
que nosotros defendemos su postrer
refugio; y de ahí que observe con pro
fundo cariño y con ardiente simpatía
nuestra actitud de inquebrantable
resistencia.

Puerto-Ric- o ya no aguarda nada
do los falsos apóstoles que acaso an
sian prolongar su predominjf-oTu- e

acaso renovarán susxfomesas, dul
cesl'atajaiUi'á' forma, falsas y
mentidas en el fondo. Puerto-Ric- o

lo aguarda todo de su esfuerzo, de la
energía qu3 desplegue, de ia inteli
gencia con que acuda á las campañas
del porvenir.

Ya no iiay ídolos ni santones.
Cuatro lustros de acerbos deseuga
ños fueron bastantes para que apren
diéramos á conocer que con nosotros
se hizo el juego de la política, que
con nuestros sufragios se crearon
grandes prestigios, que con nues-
tros votos se hicieron grandes carre-
ras, y que, después de tantas luchas
candentes y de tantos empeños tena
ees, ni obtenemos el fruto qut se nos
ofreció, ni merecemos la solidaridad
que se nos escatima y ni aún encon-
tramos la gratitud que se nos debe.

E. PELAEZ
ÓPTICO ESPECIALISTA

Hotel Francés

armándose de bocinas, le dicen á
Europa : No se alarme usted, seño-
ra. Aquí no ha pasado nada : todo
ha sido una equivocación."

Mañana se hunde el globo terrá-
queo, y si caemos vivo3 en alguno de
esos mundosque ruedan por el espa-
cio, diremos también que en la tierra
no ha pasado fiada.

Esta frase da una idea de los gra-
dos de excepticismo que alcanza-
mos.

Las bajas causadas por los riffe-
ños en nuestras tropas y los asesi-
natos de Lili en Santo Domingo son
"ardides políticos", cosas baladíes,
que no merecen llamar la atención
de los pueblos civilizados.

Así como César halló un manto
con qué cubrir sus impurezas, la hu-
manidad ha encontrado una frase á
propósito con qué ahogar en su pe-
cho todo sentimiento.

Nuestra época, fría, impasible,
sin heroísmos y sin ensueños, acos-
tumbrada ya á las grandes catástrofes
morales, podría simbolizarse en una
gran montaña de nieve flotando en
el mar de la indiferencia.

En la historia figuran las edades
todas porque ha atravesado la huma-
nidad con los nombres de edad de pie-

dra, edad de hierro y edad de oro. La
nuestra figurará con el nombre de
edad de hielo. Pues así como la prime-
ra representa la rudeza primitiva del
hombre, la de hierro el espíritu gue
rrero de la Edad Media, y la de oro
el renacimiento de las letras y de las
artes, la actual representará la in-

diferencia y el egoismo, corroyendo
el corazón humano y matando en él
los sentimientos de generosidad é hi
dalguía.

Un sabio francés ha dicho que Eu-

ropa se vá enfriando cada día más y
que sus habitantes tendrán que emi-

grar á América en busca de calor, pa-
ra pasar después á Africa, pues el nue-
vo continente también safrirá igual
suerte, llegando á la conclusión de
que la tierra e cou vertirá en una
inmensa bola de nieve que girará sin
cesr en el espacio.

Quizás tenga el sabio razón ; pero
antes que la tierra, es indudable que
se helarán las conciencias.

El " aquí no ha pasado nada es
la fórmula más bella del indiferen-
tismo. Cuántos hombres la llevan
gravada en sus corazones ! Cuántos
ojos da mujer van repitiéndola en sus
miradas :

Ea frase será la esponja que bo
rre los recuerdos en la mente de los

'hombres Y . en conciencia de los'- v.- -

pueblos.
Verá usted, verá usted, como des-pu- ói

que se cierre la Exposicióu re-

gional, cuantos pasen por frente al
palacio de Santurce, dirán con sorna:
" Aquí no hubo Exposición ni Junta
que la fundó: aquí 710 ha pasado na-

da."
Mabiano Abril.

A DIESTRO Y SINIESTRO
Mañana empiezan las elecciones

en Arroyo.
Y ya está designada la candidatu-

ra de Covas, es decir, la candidatura
integrista

La componen
Don Antonio Covas,

Sebastian Masanet,
Antonio Alcaide,
Francisco Berreteaga,
Juan F. Alsienx.

Y es obra del cacique, del sucesor
de Ruiz de la Val que, aspirando á

posos y medidas para escribir.
trigo, pectoral y demás marcas elabo

satinados, colores, celulosa, etc.
y españoles en clases fina, extra

índices, copiadores, etc.
marca vNolia, sobres, estuches a- -

el empuje de los tiempos en que ni
siquiera Juchaban con nosotros nues-
tros adversarios.

Dentro del paÍ3 está nuestra faer-z-a

: no la busquemos fuera del país.

CRONICA

La frase "aquí no ha pasado na-

da se ha pue3to de moda en to les
los países.

Hay frases que retratan á un pue-
blo y hasta á una época. Y la que
ahora dejamos escrita ha obtenido
ese privilegio.

Los riffeños despertaron an día de
mal humor, arrasaron un fuerte, ma-
taron y mutilaron á centenares de
soldados españoles, y se envió, para
reprimirle, un ejército de veinte mil
hombres, con un generalísimo á la
cabeza que llegó, vió, conferenció, y
volviendo la cara hácia las costas de
España, dijo : " aquí no ha pasado
nada. "

Y, el ejó cito expedicionario vol-

vió á regresar á sus cuarteles de
invierno,, y los periódicos madrileños
salen ahora con la muletilla de que
aquello fué " un ardid político v em-

pleado por Sagasta para sostenerle
algún tiempo más en el poder.

Un anarquista penetra en la G,

mará francesa, arroja una bomba do
dinamita, hiriendo á varias nexfutnf.
El edificio se conmueyé", caen sobre
los diputados pedazos de cal despren-
didos delj;fnb, todos creen que ha

gSno su última hora, y en medio
de tal confusión, levántase Mr. Du-pu- y,

Presidente de la Cámara, y con
una calma envidiable dice : "Señores:
aquí no ha pasado nada : continúe la
sesión. "

Lili, el tiranuelo de Santo Domin-
go, fusila, sin formación de causa y
solo por satisfacer su instinto de
chacal, á quince personas, entre ellas
á un candidato á la Presidencia de
la república; y cuando esos asesina-
tos deberían habnr levantado un grí
to de protesta en todo el país, la

prensa dominicana dice, con la ma
yor frescura del mundo : No hay
que juyirse, hermano. Aquí no ha
pasao ná."

Unos soldados franceses fusilan á
unos cuantos militares ingleses con
fundiéndolos con los "salvajes de la
India " Y cuando todo el mundo es-

pera que de ahí nazca un conflicto

ante todos los proceres.
Los g na- -, --

"prestáis á servir de
comparsa á quienes hacen su negocio
bajo el manto augusto de la patria.

A las urnas 1

iQuó más da si el gobierno os arre
bata las atribuciones que tendríais,
dentro de la ley, como concejales, 1

dentro del municipio, como ciudada
nos ?

I Qué sabéis vosotros del derecho
que se os mutila, ni de la humillación
qua se os imponb ?

Constituís el rebano, el dócil reba
ño de corderos que marcha sumiso
tras el cayado del pastor.

Sois la masa inconsciente que le
vanta pedestales, y labra prestigios,
y cría buitres para que le saquen los

ojos.
A las urnas !

BENDITOS SEAN!

En las tristezas de mi viudez no
estuve nunca sola: hay almas todavía
que comprenden el infortunio. Almas
abiertas á los pensamientos hidalgos
y á las ideas nobles y generosas. A
esas almas debo que no fuese más
sombrío en el año 93 el luto de mi

hogar.

Se realizan
a precios sumamente baratos los efectos si
guientes:

Saces vacíos para café y aziícar Aralos
americanos núais. 1, 2 y de Pa
rís de 1 á G pulgadas Romana de plata
forma de 4G0 Kilog. Hierro galvanizado,
lizo", con ui a canal á cadA lado de 3 pié?, y
acanalado 4, o, G, 7. 8 y 9 pies clavóles de
G if.és v el acreditado vino de Oporto mar
ca Andreseu: afcí como también el riquísimo
aceite refinado marca Match en litros y
medios htroe, del que somos uncos importadoree.

Pedid los efectos enumerados ktx la casa
de G. Bonnin y C?, Playa.

Ponce, Enero 1? de 1894. 3(in. p

Solicita flete
para los Estados Unido?, de cualquier puer-
to de eta I-.l- ar la rápida g'deta amfiricana
D. J. Sawyer, su Capitán Lotk, del porte
de 326 toneladas.

Se halla en la actualidad surta en este
puerto, y reciben informes sus consigna-
tarios G. Bonnin y C, comerciantes de es-
ta plaza.

Pouce 1? de Enero de 1SD4. lm

SOLUCION MARS

El preparado ferruginoso más ejicas
que se conoce

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

De ttnta en todas las farmacias
50 centavas franco

Cristian, doña Dolores U. de Her-
nández; doxía Susana S. de Renova-
les, doña Carlota C. de Méndez, do-

ña Práxedes R. de Lasalde, doña
Concepción C. de Manescau, doña
Magdalena N. de Ríos, doña Rosa
R. de Fernández, doña Rsa A. de
Chardón y doña Josefa F. de We-llenkh- an

(q. e. d.)
De Mayagüez : la señera doña Ana

María Nieva de Travieso.
A mis queridísimos amigos los se-

ñores periodistas don Luis Muñoz
Rivera, don Agustín Navarrete y don
José Lloren.

Los muy estimados y distinguidos
señores y amigos : don José de Nou-vila- s,

don Francisco Parra, don José
Mora, don Emiliano Díaz, Licencia-
dos don Herminio Diaz Navarro, don
José Rodríguez González, don Juan .

González Font, don Emilio Pozuelo
y don Arturo Aponte.

Doctores don Antonio Alvarez
Valdés, don Gabriel Víliaronga y don
Cruz Chacón.

M uy bondadosos señores: don Fer-
nando Vendrell, don Félix Chardón,
don Guillermo Schuk, don Eduardo
Wellenkha n, don Manuel del Valle,
don Joaquín Ramos, don Manuel Ló-

pez, don Joaquín Mayoral, don Luis

M. J, DE LA CERDA

NUE VO SISTEMA
DE DENTADURAS SIN CHAVA.

Dentista, de loa rolcnn rl fí.1M V.
ladelfia.. ofrecí fin Kurvíeíria !L JaI a ot.
esquina i la calle Mayor.

for unos días regira ana tarifa baratísima.
.- -- r.N'I- j n.(,vii.autodo loa frandea adelantos d la profesión

ronce, r.nero y de ieiH. lta.
VENTA

de una finca de cafó
Se vende una. de 253 cnerda A Tn.

ión, de la cual hay 150 cuerdas fincada,i t&Uer : 100 cuerda nne dan cnuhn r
50 cnerdas de siembra nnevas. Produee
un año con tro 500 quintales de café. Diri-rw- á

mdaeño, en el barrio de Cislitos
pneblo de Cíales. Rnr J. J, Lafsve

GRAN FABRICA
DE PAPEL DE HILO A MANO

PARA VITELA Y CIGARRILLOS, BILLETES DE BANCO, ETC., ETC.

Y PAPELES CONTINUO EN RAMA, FOLIO Y ROLLOS

MANUFACTURA DE LIBROS RAYADOS EN BLANCO

de José Vilaseca y Domenach
0

Pasaje de la Paz 2, 10, 12 y 14. Dormitorio, San Francisco, 19 y 21

CATALUÑA. BARCELONA. ESPAÑA.
-- o-

Papeles de hilo de .todas clases,
Para cigarrillo, blanco, paja de

radas esprofeso para los mercados americanos.
Papeles continuo, para impresión,
Libros registros tamaños fraTicosos

fina, v económica, libtas, cuadernos,
Papel para cartal de la afamada

des, cuadernitos biblfíraptos, etc , etc.

Por no haber podido terminar los
muchos encargos con que se han ser-

vido favorecerme respetables perso-
nas de esta culta sociedad he diferi-
do mi viaje á la capital para ti 24 del
corriente, cuyos días purden aprove-
char los que deseen proveerse de
anteojos verdaderamente útiles.

Ponce, Enero 18 de 1894.

En la Villa de Coamo
SE ALQUILAN

Ur.a panadería con todos los eideres ne-
cesarios para la elaboración del artículo y
en el mismo solar una ea?a habitación que
mide 11 varas da frente á la eslíe de la Er-
mita número 23.

Kl qne ÍDterer el negocio pide ditigirse
á don Nuncio Colombani, en Bolina1, pro-
pietario de dichos bienes.

Ennro 12 A IS'M

Sftrt?!i4o Wp? Larsrnr de Vichf

Se hacen toda clase de modelaciones con v sin cabeceras impresas para
Bancos, Sociedades Anónimas, y Corporaciones.

1 idanse ca táíogos á los añores FRITZE LÜND Y C? PONCE.
NOTA IMPORTANTE

A. les señora clientes de la ana que hiecn consumo de los domís artículos al por mayor.
st les facilita el papel para impresiones de veri4dkos á pesetas 50 los oó kiMgramm en fúbrim,
cualquiera qie sea el tamaño.

1Ponse. 3 !A Agosto de 189' v


