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La Democracia lidades que se asimilan el espíritu,
las idea.s, los an Lelos, los nervosin-tnos- ,

las intuiciones de un pueblo, y
los exteriorizan con todo el calor d.
humanidad necesario para que es
Dueblo se comDenetre del destin;

Los escándalos del ayuntamiento
tocan á un límite que en cualquier
otro país provocarían su destitución:
aquí tienen mucha correa los señores
de la vara.

Entrw otras nimiedades resulta que
hay 45 caballeritos que cobrati suel
dos corno si fueran barrenderos y no
barren nada, como no barran para
dentro.

L prensa pide que se publiquen
nombres; pero estos quedan en la
sombra

De modo que al tropezar por ahí
con algún niño gótico, de esos que pa-
sean su cuerpecito ñor calles y paseo,
no sabemos si bajo la levita se ocul
ta un mozo de e.coba, aunque otra
cosa parezca con las enguantadas ma
no y calzando botitas de charol.

Por cierto, que se ven unos ñames
por Boto Madrid

El otro dia un andaluz, viendo pa
éar á uno de estos patones, exclamó :

Dioz le conserve á oztó loz zapa
toz ; porque er dia en que ze le rom
pan van á teñó que matar un güey
pa jazerfe á ozté otroz nuevos.

nos el monopolio que Jesi desangra y
la injusticia que les oprime.

Con esos hombres, si quieren ve-

nir á su lado, ó sin esos hombres, si
mm place desertar cobardemente, el
Directorio irá adelante, bajo la ban-ier- a

que le entregamos y que salvará
le todo deshonor, de toda concupis-
cencia.

No podrá decirse de él que exige
á los soldados el cumplimiento de
-- us deberes, mientras se limita él
mismo á la inacción ó se arrastra
-- n recepciones palaciega? ; no podrá
decirse tampoco que demanda sacri-
ficios y desembolsos sin realizarlos
antes que nadie

Son cuatro jóvenes los que for-
man el Directorio ; pero cuatro jó-
venes inteligentes, discretos, rflxi-vo- s,

que sabrán levantar su energía
á la altura de las circunstancias y
que no desconocen las inmensas
responsabilidades de su situación pre-
sente.

Por eso han menester un apoyo es-

forzado : si no se les presta, si no se
les brinda, resultarán impotentes, á
pesar de su talento y sa civismo, pa-
ra cumplir la misióu augusta que se
les confía.

La misión reivindicadora de nues-
tra libertad y nuestro derecho.

que está llamado á cumplir en u l

historia.
De ahí que se diga qce cada époc

forma al hombre que necesita, á mo
do de bandera Wjo cuyo pabellón ha
de combatir y triunfar. No es, pues.

I hombre el que se impone ; es la épo
ea la qtie le dá espíritu y forma.

Mariano Abril.

A DIESTRO Y SINIESTRO

Dando cuenta de la elección del
Directorio, escribe El Clamor del país:

"Felicitamos á los electos y les fe-

licitaremos con mayor calor cuando
veamos que por sus bríos, consejos y
entusiasmos se organizan los comité
locales. Porque mientras no haya!
comités podrá haber autonomistas eu
Puerto Rico ; pero no habrá partido
autonomista constitucionalmente or-

ganizado
That is tlie questión"
Y en verdad, esa es la cuestión.
Que cada pueblo, elija un comité

para abrir el registro de afiliados, pa-
ra informar á la direccióu política,
para satisfacer la cuota anual, para
cuidar déla disciplina y del censo, y
tendremos una colectividad fuerte,
robusta, respetable.

El Directorio ha prometido, con el
concurso de los delegados, salir á la
isla en escursiones de propaganda,
celebrando meetings, levantando el
espíritu público, sacudiendo el letar
go en que dormimos, y el Directorio
cumplirá su promesa, y habrá comi-
tés, y habrá fondos y el año 95,' al
abrirse la asambleaen Aguadilla ó
donde fuere, el partido tendrá la re-

presentación que debe tener- -

Para que los gobiernos hagan caso
de nosotros; para que puedan acep-
tarnos como una fuerza inüitaute en
la política ; para que estemos en ap
titud de pedir y de conceder, en el
eterno toma y daca de los asuntos co-

rrientes, necesitamos presentar á ios
gobiernos nuestros comités en activo
servicio, nuestros periódicos en activa
propaganda y nuestros adeptos u
correciíima formación.

Un partido no vive de platonismos
ui de rotnautioiauios ; vive de hecho
prácticos y tangibles. Seremos muy
patriotas, muy liberales, muy auto-
nomistas ; pero urge demostrarlo acu
diendo cada cual a su sitio, sin arre-
batos y sin debilidades, sóriamente,
formalmente, con la resolución de
trabajar algo uo se exige más por
la idea y por ia patria.

ÜjÍ país tiene derecho á que sus hi-

jos le impulsen y le sostengan. Qió
sacrificio cuesta manifestar una coa
viccióu, aceptar un cargo, emitir un
voto, propagar en la tertulia y en el
hogar uua doctrina y ser siempre
digno de la confianza del pueblo?

Pues no cuesta ningún pacríficio.
Y si costara, obligados están á rea-

lizarlo todos ios que en nuestra tie
rra nacieron, porque se trata de ellos,
de sus familias, de sus intereses, de
su propia dignidad y de su mismo de-

coro. No se debe nunca ser indife-
rente en lo que atañe al patriotismo
y aquel'os que lo son merecen el des
den de sus paisanos. Jtígoistas que
solo se preocupan de sus lucros par
ticulares, no tiene su corazón un la-

tido para las desdichas y los dolores
de su patria y ven impasibles y tran-
quilos cómo se alza sobre sus herma

9 kjy lh

Me dan la noticia de que el fiscal
ha denunciado una de mis últimas
cartas por supuesta? injurias ai señor
Gobernador.

Caramba, suponer es !

Porque tengo costumbre, no ya de
injuriar á nadie, si no de no hablar
de nadie que pueda tomar mis pala
bras ó escrito por injuria ó insulto
estando yo á muchas leguas de dis
tancia de la persona objeto de mis
ataques.

He procurado en mis cartas pasa
das por agua separarme del ataque-persona- l,

colocando una barrera entre
el particular y el político.

Por eso no me explico de otro mo-

do mi denuncia y la achaco á un ex
ceo de celo del Eiscal, que sin dnd
debió levantarse una de las pasada.-seman-as

con mal hamor y la tomó
con mi persona.

Dicen que cuando el diablo no tie-

ne qué hacer, con el rabo mata mos
cas, y aunque estoy bien lejos de que
rer comparar al íi-c- al cou el áugt
caído, ocúrreseme que debía star la
mañana en cueetión muy desocupado

Pacieucia : veremos que deciden
los tribunales.

Por dn pronto aquí el que verdade
ratnente ha caído soy yo, que no ten
go nada cta ángel.

Dios se lo pague al señor Fiscal.
I'oquito qu üacer tengo encima

en gracia de Dios, para que ahora
m veng&n con unas cuantas visita.-a-l

Palacio de Justicia.
Encogí mal mi manera do ganarme

el pan.
Si hoy fuera Fiscal, por ejemplo,

no me caería nada que hacer y me
tendría sin cuidado perder el tiempo.

En fin, mientras no se hundan la
esferas, vamos viviendo.

Ricardo Vonz.

CRONICA
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Pronto verá la luz pública el ma-
nifiesto que el nuevo Directorio dei
partido autonomista dirijirá al país.
Pronto, puos, mp-za- rá á funcionar
la cabeza del partido, y necesario se
hace que las demás partes del orga
nismo se pongan en actividad.

Hay que secundar á esos hombres
de buena voluntad y probade patrio
tismo, que hoy echan sobre sí tan
grandes y delicadas

El período actual es de gestación,
de labor, de iniciativas Nos halla
mos en el caso de aquel que habiendo
heredado un palacio anticuo, se vé
en la necesidad de reconstituirlo pa
ra que no se convierta en ruinas. No
importa quien sea el arquitecto, ni es

l momento de decir que el fundador
hizo mal en edificarlo en nquel ritió
V en darle tal ó cual forma y me-

jor hubiera quedado en otro sitio y
o.n otra fachada, pues mientras el
heredero se cruzase de brazos frente
al palacio á hacer esas consideracio-
nes, el edificio se derrumbaría

No nos detengamos, pues, en medi-
tar sobre las causas que hrt.n motiva
do la actual situación, ya de todos
conocidas, y si otro sería nuestro
estado de cosas á haberse proce
dido de éste ó de aquel modo. Si ha
habido errores, ellos nos servirán de
lección para lo sucesivo; con lamen
tarnos hoy de aquellos desaciertos,
nada práctico lograremos.

Lo esencial es reconstituir el edi-
ficio ruinoso que nuestros padres po
líticos nos han legado, y unirnos
todos para realizar esa gran obra.

Por grande que sea ol desaliento,
no faltará en ningún pueblo de la is
ia un puñado de patriotas decididos

i y consecuentes que agiten la opiuión
i y que dispuestos estén á llevar á ca-- !

bo la reorganización del partido. A
; ellos nos dirijimos para que secun-- ;
den al Directorio en su laudable pro- -

pósito. Jlil principal deber de esos
hombres es constituir los comités
allí donde se carezca de ellos, pues
in esos resortes locales, girar no

puede en nirgún sentido el cuerpo
político. Mientras en cada pueblo no
exista un comité, nuestro plan auto
uómico no podrá desarrollarse con
.oda la eficacia que nuestro estado
social requiere ; las órdenes del Di-

rectorio no podrán cumplirse con la

premura necesaria ; y el partido no
) legará nunca á convencerse de las
t'ueizas con que cuenta. Ya áabemos
que ej país todo es liberal, pero esto
no basta, como satisfacer no puede á
un general en campaña saber cJla to-

los ios hijos de la nación darán su
vida por ia patria cuando ésta lo re
quiera para afrontar una batalla él
uo puede contar siuo con el jór
cito organizado á sus órdenes.

Nuestro partido no puede perma
uecer siempre en el retraimiento ;

a!gún dia, quizás no lejano, tendrá
que ir á la lucha, y censurable sería
que para entonces dejado 11109 o.--a

tarea, cuando nuestros adversarios
uo descansan un solo instante en pre-
pararse para ese dia que ellos, más
prácticos que nosotros, saben que
ha de llegar.

Dejemos á un lado las personali-
dades para ateudersolamente al ideal
No nos fijemos en si los hombres
que han de dirigirnos son jóvenes ó

viejos ; bástenos saber que son pa-
triotas entusiastas y que auimados
vienen por el estímulo de ser útiles
al país y al partido. Son puertorri-
queños, son autonomistas, tienen
voluntad ó inteligencia, y eso nos
basta.

Pasó la época del fetichismo, y hoy
JíO son los hombres ios que rigen los
destinos de la humanidad, sino las
ideas; étas ' forman á aquéllos, y
cuando necesitan encarnarse en al-

guna per-onalida- d, se encaman.
Los grandes hombres, esos que en

un momento dado guían á un pueblo,
aisladas colo-

cadas
no son personalidades

por Dios al capricho sobre lo
hombros de la humanidad, como la
Naturaleza coloca las glandes mon
tañas sobre la superficie de la tierra;
sino fermentos de un todo, persona- -

Se realizan
á precios sumamente baratos los efectos si-

guientes:
Saco vaeír para café y azúcar Arado

americano núros. 1. 2 y 4- - Punta de Pa
rí: de 1 á G paleadas Romanas de plata-fo.u- ia

de 4G0 Kilg Hierro galvanizado,
lizo, con uria canal á cada lado de 3 pié, y
acanalado 4. 5, G, 7. 8 y 9 piéí? clavóte d-- 6

pié? v el acreditado vino de Oporto mar
na Andreseu: así como también el riquteiatr'
aceite refinado marca March en litros y
medios litros, del que somos únicos impor-
tadores.

Pedid loa fectos enumerados tn la casa
le O. Bonnia y C?. Playa.

Ponce. En ,U 1804.
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DIRECTOR: LU)S MUÑOZ RIVERA

Ponce, Marzo 9 de 1894

CARTA PASADA POR AGUA

III
Madrid, Febrero 17 de 1894

"

Querido Director :

Dice El Imparcial dando al públi-
co informes de Melilla.

"Las noticias recibidas acerca del

perdón del moro rebelde Maimón
Mohatar han causado alegría a los
moros de todas las kábilas fronteri-
zas, que admiran la generosidad del
General Martínez Campos por haber
pedido el perdón.

"Esto ofrece notable contraste con
el soldado del disciplinario Manuel
Fernández Carro.

Este soldado, que desertó el año
i886, se presentó á raíz de los últi-

mos sucesos con el propósito de pe-
lear en las guerrillas.

" Cuando terminó todo se abrió
nuevamente el proceso de deserción
y Carro ha sido condenado á tres años
de presidio militar. "

Es edificante esto.
Y mientras los españoles andan en

tristes conferencias y en amargas
transacciones, los franceses, que han
sufrido un descalabro militaren Tom-boucto- u,

sienten de distinto modo
Se ha procedido inmediatamente

al envío de tropas.
El ministerio fué interpelado en

las Cámaras, y dejo la palabra al Li
berol :

"Uno de estos Sanchos á la france-
sa ha preguntado al gobierno de la

república :

A dónde vamos á parar?
Y el presidente del ministerio, Mr.

Casimiro Perier, ha respondido.
A mantener íntegra la dignidad

de Francia y á asegurar el avance de
la civilización en Africa.

Francia no puede retroceder en
ningún Caso, y hacerlo ante un enemi-

go A QUIEN SOLO PUEDE TEATaESE
POR LA FUEBZA, sena renunciar a los

prestigios nacionales y constituiría
una grave imprudencia y un funesto
error político.

Así se habla y se procede cuando
se tiene la noción del deber.

A. c í c Habla y o procede viatJv2l
se tiene la conciencia del derecho.

Así se habla y se procede cuando
se posée la confianza de una nación.

Así se habla y se procede cuando
se quiere justificar y asegurar esa
confianza."

La escuadra española está lista en
Cádiz para partir con rumbo á Tán
ger al primer aviso, con objeto de
recojer al Embajador extraordinaria
y disparar un&s docenas de cañonazos
saludando & la plaza.

Unos cuantos fuegos artificiales y
se acabó la función.

44 Ya la moral se fué de Grecia "
cantaban en una zarzuelilla.

De Escaña se han ido muchas co-

sas que jo no quiero cantar.
Bajemos la cabeza ante los hechos

consumados y continuemos contem-
plando este sueño cataléptico en qu6
se halla España sumida.

El despertar lo contemplarán nues-
tros nietos, ó los nietos de nuestros
nietos, porque es de esperar que él

llegue alguna vez
Digo, me parece.

PARA LAS DAMAS

ha recibido la casa de

R. TORO & Co.

un surtido el más variado y
escogido que desearse pueda en

K
J

i.
E

ñas, capotitas para señoras, $P

capotitas y gorras para nini
tos, y cuanto pueda desearse $5

en el articulo sombreros.

variedades de cascos sin ador
nar para sombreros, flores, pe- - f

jf nachos, plumas, crespones, cin- - l
ñ tas, r

crespones y adornos de h
metal para arreglar los mis- -

mos. t
GORBITAS $

h para bautismo,
preciosísimas. í

LITERATU RA
EN EL TEMPLO

Es Mercedes viuda de un bracero,
quien le dejó por toda herencia un
niño de dos meses, los ojos preñados
de lágrimas, recuerdos oscuros, pre-
sentimientos negros; y cono la sabia
naturaleza ha dispuesto, en sus orde-
nanzas fatales, que las mujeres feas y
viejas no puedan brindar á los hom-
bres ni un momento de amor, renun-
ció á toda esperanza de nuevo matri-
monio y tuvo que resolverse á ganar
el sustento por sus propias manos y
honradamente, que es más arduo.

Muy pronto vio Mercedes que no
pod a dedicar á la industria aquellos
brazos que le reclamaba su hijo. De
suerte que de la horrible crudeza de
las penurias que la tributaban se des-

prendían voces amargas que le iban
diciendo, mis en el a ma que en los
oídos : O td ó él: si no le abandonas
moriréis de hambre los do !

Antes que despojarse del friito de
su vientre, Mercedes prefirió llegar
a todos los extremos de ia miseria:
mendigar el sustento, cubrirse de ha-

rapos, acurrucarse contra el quicio de
las puertas buscando alivio al sueño,
ser coavi viente de andrajosos, anda-
dora de malos pasos, sufridora de
mjuriás y de inclemencias del tiempo.
Y cuando su animo á tantos golpes
desfallecía, reparaba su debilidad con
besar ardientemente el rostro de su
hijo; y después, irguiéndose repuesta
ya, volvía de nuevo á luchar con el
hambre, á defender contra la muerte
aquella carne suya que palpitaba en-

tre sus brazos, en su pecho guarecida,
y siempre oculta baj los pliegues
del manto maternal, remendado y su-

cio, pero mas benigno y maf protec-
tor que el cielo y que los hombres,
á los cuales ia infeliz mendiga acosa-
ba par los anchos paseos de ia ciudad
bulliciosa, mezclando á los mil ruidos
le la rnultitu i inquieta, que alegre
discurría, el sonsonete postulante, el
quejido del hambre, el grito del náu-

frago que se ahoga entre las oleadas
de lujo que inundan las calles.

Vida tan azarosa postro en breve
tiempo á Mercedes, y el jugo mater-
nal, la sáia de aquellos pechos, que
eran como ia fuente en el desierto.

niK3e.

P. R, Febrero 23 de 1894.

GRAN DEPOSITO
OS CAIiZADO V PELiKTE RIA.

DZ

Jaime Rallan. Atocha 6

Ea este acreditado establecimiento se
recibe mn3ualrnente por todos loa vapores,
un variadísimo surtido de calzado de toda
clamas y precios, para caballero, señoras y
niñort, que en calidad no tienen RIVAL..

También hay constantemente un extenpo
Hartído de materiales y hierros de todas
ctaises para zapateros y talabarteros. Ma-
leras de viaje, driles y camisas mallorquína.

Ventas al pos mayor t al. detall.
3 p. . Ponce. Setiembre 7 de JSÍW

EN EL COLMADO

de A, Trías Cf-Call- e de Atocha
e vende el excelente vino de mesa CEPA

DE MACON.
Ed mejor qne con relación k sa precio

6 detalla en los mercados de la il&.
Probándolo se cccvcnorÁn los ineiédclof .

Tí

sirven á la Isla los pedidos que se le liaban de papel, sobres, libros
en blanco y toda ciase de artículos de escritorio. ' Se remiten
muestras á solicitud.,?COMPAÑIA DE VAPORES ITALIANOS

El vapor RIO JANEIRO llegará á este puerto del 8 al 10
del entrante, á tomar carga para San Thomas, Genova, Nápoíes,
Venecia, Livorno y Trieste; y pasageros únicamente para San
Thomas, Genova, Nápoles y Palma de Canarias.

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
plaza,

6 rn s. San Juan,
LA FLOR DE ASTURIAS

BE ALVAREZ Y FERNANDEZ
SOL Y UNIÓN, PONCE

Reinstalado es' eatal'cimiento en su nuevo
lcal cali del Sol epqu;na á Unión, y eonocien-l- o

eusdueñ'W el exquisito gnáto que siempre dis-

tinguió á os habi taitas de est cuha ciuda l, no
h n omitido medio alguno, a ñn de ofrecer una
varíe-- i ad de artículos, quo por sus procd-PCÍa-- i,

riqueza, y variedad, llamarán la atención de to-
das laa perdonas que nos onren con bus vieitaa.

Al efecto algunos, ya que e
ría prolijo enumerarlos todoa.

Gfr-cemrt- 8: Com-rva- a alimenticias exoui-ótas- ,
Cerveza de tolas marcaá Ta'aco-- i de Cayey v
HaKaua 1 excelente Koa rnrca Fantauzzi.v
d- - Guayama. igarrí 1 Ion de todaa clae y mar-
eas, Viño--J "Toirei." Jerez " etc ,
etc., Aceituna ftescaa. Anidados de varias cía
-- es, Du!c-- s en lataa como Peras, Melocotón,
Cer-Ziu- ?, etc , etc., y múitipka artículos de no--

YcOACL.
Una vÍ3it y quedareis satisfechos de lo que

ofrecen,

Alvares y Fernández.

Ponce, Febrero 6 de 1891. Zm. 3 v p. s.

FELIX CAMBBELEN
Repartidor de programas, anuncios p
foxí se Ofrece al j úllicj.

.ronce, reorero zu ae íov-t- .

SACA LA M BO

Este preparado indio, de gran fama ea el
paíd, cura radicalmente loa catarros gripa-
les, dolores de cabeza, neura'gia, reumas,
inflamaciones y deoiáé afecciones cutáneas,
uto , etc.

Lh fórmala de cada botf lia indt& la raa
nera de n?arse. A psar del gran coneamo
le ete su precio será fijo como

"igu : Cj de 24 me di botella, b psn.Unicos depositarios del legítimo Saca-l- a

mbó,
L. Chardón y C

Ponce, Fbrro 19 de 1SÍ4. 3m. ?.

A LOS HACENDADOS DE CAÑA

Don Florencio Santiago, de Coairo, tiene !

da venta novillos fino propio para yugo.
Con:o, Noviembre Io de 18D1-- . p I


