
LA DEMOCRACIA

Es así que el señor Sánchez Casque se dejan y no se dejan traslucirLa Democracia agredido á varias barcas pescadoras
españolas.

New-York- , ídem ídem Dicen de
Roma que el signor Crispí ha expla-
nado en la Cámara la conducta del
gabinete, con respecto á los desórde-
nes de Sicilia, demostrando que la
isla estaba amenazada por los anar-

quistas.
La Cámara aprobó las declaracio-

nes del jefe de Gobierno.

Esto no lo ignora el séñor Bece-
rra. Y sin embargo, él fué autor de
aquel famoso proyecto de ley electo
ral por él que se Ies concedía voto, á
los voluntarios y á los socios de oca
sión, á la vez que se restringía el de-

recho de I03 liberales antillanos. Si es
así como el actual Ministro va á ar
monizar la libertad con la integridad

la patria, sólo conseguirá au-
mentar el númeio de los desafectos á
España. Por la injusticia y por los
privilegios no conseguirán nunca los
gobiernos españoles el afecto y el
cariño de estos pueblos Nunca el
sarcasmo y el vejámen engendraron

amor.
En Puerto-Ric- o jamás ha peligra

tro ha desempeñado la superior de
niños de está ciudad ; luego no po
día aspirar, legalmente, á ninguna de
las vacantes de ahora; luego su nom
bramiento representa una ilegalidad
más en la historia de las ilegalidades
de la colonia.

Eso es un grano de anís.
Aquí solo impera Marte,
Y qué bien la espada imparte

justicia en este país !

Hubiera sido el concurso de tras
lado ó de descenso, y nada objetaría
mos sobre la designación del señor
Sánchez.

En rigor este maestro desciende en
su carrera

S; regentaba en Juana-Dia- z una
escuela de inferior categoría á la su-

perior, había que considerarle desem-

peñándola EN COMISIÓN, según una
R O. lo preceptúa.

Y pudiendo presentarse á un con-
curso de traslado, no debió ser admi-
tido en un concurso de ascenso ()
pues otra R. O dispone que los maes
tros que pueden aspirar por TRASLADO
á las escuelas vacantes, no tienen opción
á ser admitidos cuando se proveyesen
por concurso de ASCENSO.

Fero ya los perjudicados pueden
llamar á. las puertas de la legislación
sobre enseñanza, ó invocar la R. O.
de Diciembre de 1891.

En las cumbres gubernamentales
no pueden engañarse ni engañarnos.
Allí predomina la más severa impar-
cialidad.

Allí no se admite otro criterio que
el de la ley, ni otra recomendación
que la de la justicia.

Da legislación debe ser la equivo-
cada esta vez.

Que viva Miranda !

que viva Saenz !

No hay otros mejores
en cumplir la ley.

Qué ahí está Dabáu
que eso debió ver ?

Pues nada que viva,
que viva también !

Y cuentan las crónicas que allá
por 1887 cierto profesor fuó conseje-
ro, auxiliar ó cosa así de un alcaide
ocupado entonces en la obra nefanda
de formular denuncias y organizar
persecuciones.

Pero como tal asunto no viene al
caso, sabiendo que el maestro nom-
brado para una de estas escuel&s
cuenta muchos años de servicios,
aunque con su elección nc queda muy
bien parada la ley, suponemos buena-
mente que solo ce ha querido premiar
sus méritos y 8ERVI0IO8.

í. Y no otra cosa pardiez!
No nos molesta la gracia
quien lea con suspicacia
leerá muy mal esta vez.

No hemos concluido.
Sobre este concurso y sobre este

profesor hay muchas cosas buenas
por escribir.

Hasta la vista !

ULTIMOS CABLEGRAMAS

(VÍA HABANA)

Madrid, Marzo 1? Confírmase la
noticia de que los moros pertene-
cientes á la kábila de Benisicar han

() La Junta local de instrucción pública
de Ponce dio eu dictamen con sugeción é
las leye?, eliminando al señor Sánchez y á
otros qne, como él, no podían entraren con
curso de ascenso, porque desempeñan escue-
las de primera clase. El Gobernador obró

j después como le plugo.

do la integridad de la patria, á pesar
de que en su nombre es que se han
cometido .aquí todos les atropellos y
todas las injusticias de que está llena
nuestra historia colonial.

El señor Becerra dice "que su his-

toria y sus antecedentes son bastan- -

tantes á demostrar que no estará en
contradicción su pasado con las le
yes del progreso"

Su historia! A cual de ellas se
refiere? A aquella hermosa, revolu-
cionaria y fervorosamente república
na, que terminó en 1873 y que el se
ñor Becerra parece habar borrado de
su memoria, ó á la que comprende
estos últimos veinte años de su vida,
historia raquítica y mezquina, pues
ta A servicio de los reaccionarios ul
tramarinos ?

Aquel don Manuel Becerra, cuya
altivez le llevó hasta tratar de igual
á iíjual á la reina Isabel 2, murió
hace veinte años. El otro Becerra,
el que no existe, es una hechura de
la reacción borbónica ; un burócrata
que inclina la cerviz ante el integris-m- o

cubano.
De este Becerra, nada podemos es-

perar. En cuanto al otro no es pro-pabl- e

que, como Lázaro, surja de la
tamba en que hace veinte años re
posa.

Los muertos del alma.no resu-
citan !

Mariano Abril.

A DIESTRO Y SINIESTRO

El Gobierno designa para desem-

peñar una escuela elemental de pri-
mera clase eu esta ciudad á don Pe-iip- a

Sánchez Castro.
De este señor se dice que fuó libe-

ral en otro tiempo.
Y que hoy milita en la hueste con-

servadora.
No uos extraña el nombramiento.

Mientras quede un liberal arrepenti-
do por colocar, pueden obtener pre-
finió la inteligencia y el estudio ?

Cómo nos ha de extrañar !

Si es que hay una fó traidora
y no la premian ahora,
se quedará sin premiar.

Anuncióse la vacante y se presen-
taron diez y nueve maestros.

Se trataba de un concurso de ascen-

so, y á él solo podían concurrir los

profesores que disfrutaran sueldo
inferior al de la vacante, con escuela
de igual categoría, esto es : elemental
de primera ó segunda clase. R. O.
de 7 de Diciembre de 1891.

Debieron ser desestimadas las so-

licitudes de los maestros que no es-

tuviesen dentro de esas precisas con-
diciones ; y no lo están aquellos que,
desempeñando ó habiendo desempe-
ñado elementales de primera clase, ó

superiores, disfrutaren ó hubiereu
disfrutado un sueldo igual ó mayor
que ei de la escuela á que aspiran.

en los Delirios de La Correspondencia, j

leños de zig zags y culebreos que las
gentes comentan y trastornan según

1 desarrollo de su malicia.
Después anuncia el mismo diario

capitaleño que han aparecido en cir-
culación fuertes cantidades de pesos
mejicanos nuevos y ñamantes, que
traen la a de acuñación de 1 885 de
y que llama extraordinariamente la
atención la excesiva escasez de giros
sobre el exterior á pesar de hallarnos
en 1a época dé zafra y de ser impor
tante la exportación de nuestros fru
tes, atribuyéndose tal escasez al aca-

paramiento de todo el papel que se el
ofrece en venta, para reembolsos de
introducciones clandestinas de plata
mejicana.

jl en medio de tantas conjeturas,
que tioc lardaremos bien de prohi
jar, nuestros administradores perma
necen cruzados de brazos ante los
diarios conflictos que se suceden en
todas las poblaciones de la isla y ven
drá á sorprendernos alguna circular
inoportuna y trasnochada, cuando ya
tengan afianzado su negocio los es
peculadores sin conciencia.

Eí incidente de la plata fracciona-
ria ha logrado sobreponerse á la cues-
tión general monetaria, porque esa
moneda es la que manejan á diario y
á cada momento, las clases populares
en sus pequeñas compras para cubrir
las necesidades de la vida, y es una
iniquidad que se las exponga á servir
de instrumento de especulaciones ver-

gonzosas á costa del mezquino fruto
de su honrado trabajo.

CRONICA
Habló, iJscerra v diio mú. . . . Es

mi I.

decir, repitió lo mismo de siempre;
lo que todos los ministros comunican
al Gobernador de la colonia : que vie
nen á velar por la integridad de la pa-
tria y por el bien de estas islas. Dios
les pague la buena intención !

Dice JBacerra : "no he de transi-
gir en nada que de una manera di-

recta ni indirecta pudiera poner en
peligro los intereses ó el honor de la
patria. España, moralidad, integri-
dad de la patria y libertad."

Alguna vez en su vida había de
resultar gracioso el señor J3ec-rr- a

Cómo se las averiguará el gallegui-tojisto- ,

como le llamaban el 56, para
armonizar en las Antillas la inte-

gridad de la patria y la libertad, se-

gún la interpretación quee dá aquí
á esos conceptos ?

El señor Becerra no es un igno-
rante en las cosas de Ultramar. Má
de una vez ha sido Ministro de este
ramo, y siempre le hemos visto caer
del lado de los que en este país ex
plotan la integridad de la patria. El
sabe que cualquier reforma en sen-
tido liberal que se decrete para este
país, es, combatida por aquéllos co
mo atentatoria á la integridad.

El ejemplo lo tiene el Ministro
bien cerca y bien reciente. Las re
formas del señor Maura, su antece-
sor y su correligionario. Los inte
gristas de Cuba las han combatido
con una saña de que no hay ejemplo
en la historia de ese partido. Ahí
están los discursos pronunciados en
el teatro "Tacón" por los señore?
Pertierra y Romero Rubio, que les
ha valido una denuncia y Ain pro
ceso.

Toda reforma que venga á des
truir el monopolio que ejercen aquí
la clase privilegiada, es tenida por
ellas como atentatoria á la integri-
dad patria, porque en nombre de estn
es que se oprime y se explota á esto
pueblo.
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Acaba de llegar el
afamada Harina de Trigo

en barriles y sacos. Sus
precios móñieos.
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LA 1I0XEDA FRACCIOXRIA

Y OTROS EXCESOS

Retirados ya de la circulación los

pesos mejicanos nuevos, ó sea los pos-

teriores á 1885, que han asumido el

carácter de mercancía "sujeta á las

leyes de la oferta y la demanda, que-

da en pió el conflicto surgido por la

disparidad de opiniones en cuanto al
verdadero valor legal de las piezas de
25 y 50 centavos.

Al declararse en 1885 fuera de

curso los pesos mejicanos acuñados

después de ese año, se ordenó, y se
llevó á cabo, el resello de todas las
monedas fraccionarias, tanto nació
nales como extranjeras, que existían
en el pais; pero como, egÚQ se dice,
ae utilizaron hasta diez y siete tro
nneles rara estampar la.íor de lis,

que fuó el signo elegido, es hoy obra
de romanos distinguir los sellos au
tanticos de los apócrifos, y de ahí na
cen diarios conflictos en todos los
Tinfthloa de la isla.

Gs indudable que la Intendencia
tendrá conocimiento de la cantidad
exacta de monedas reselladas, y si es
cierto que no pasa de ciento diez y
ocho mtl pesos, puede tacii mente ave
ricnarse si hubo después importacio
nes clandestinas y sellos falso?, como
supone la opinión publica, be in-

voca como fundamento que en 1885
ee notaba gran escase; de monedas
fraccionarias, mientras que hoy ase
ve circular hasta en partidas de cin
cuenta mil pesos, como la que 1;

rrensa anuncia ..haber remitido el
Banco Español de Puerto -- Rico á su
sucursal en Mayaguez.

Pero no hava temor dé que núes
tro paternal gobierno fije su ocupada
atención en estas" menudencias, que
tan de cerca tocan á la tranquili
dad pública, pues es bien conocida
su parsimonia en este asunto con-

creto, y en otfo3 que han motivado
justísimas quejas de la prensa regio-
nal v de los paeblos sometidos á la
administración. Díganlo, si no, las
reiteradas dénmelas contra el jete y
el servicio de comunicaciones en ge-

neral, v : -

v En cualouier otro pais del mundo,
menos aficionado que el auestro á.

incoar expedientes por motivos tri-

viales, se hubiera ordenado ana mí.
nuciosa investigación de los rumo-xes- ,

harto acentuados, de que se hi-

cieron eco La Democracia y otros
reriódicos, siquiera para satisfacer
Ja vindicta publica y devolver a un
fnneionario &u dudoso prestigio, si
tal faese el resoltado de "la investí -

era ni fin.
Entre tanto la inconcebible indi

ferencia de quien está obligado á ve
lar por la pureza de la administra-
ción pública, en sus diversos ramos,
da acceso á murmuraciones popula
res que, á fuerza de repetirse sotto vo

ce, se traducen en delirios, como e

nnblicado recientemente por La Co

rrespondencia, y en sueltos periodísti
cos en que se hacen embozadas alu-

siones que nadie se cuida de recoger
ni de desmentir.

Entre otras noticias de esta índole
resalta la de un periódico de Maya-güe- z

refiriéndose á una reciente im

portación de seiscientos mil pesos me-

jicanos, hecha por una casa comer-
cial de la Capital á favor, dice, de
determinadas protecciones, y de los ti-qu- is

miquis misteriosos y cabalísticos,

PERFUMERIA
fina, extra choice, ele todos
los fabricantes do primer

v.

orden de París y Londres, V.
V.

acaba de recibir la casa de
i'

II. TORO & CO.,

en" la callo del Comercio. En 'i.

pomadas, aceites, esencias,,
polvos, jabones, cosméticos,
brillantina, agua de quina
para el pelo, agua de Colo-

nia

A?

y de Lavando Ambrée, y

polvos y aguas dentríficos,
&. no hay más que pedir.

Polvos
rf para- - dientes de la primera
í casa de efectos dentales del
h mundo, y en latas de media
A libra.

Madrid ídem 3 Se dice que los
diputados federales se .retirarán del
Congreso después del debate político
que se proponen provocar las oposi-
ciones.

New-Yor- k, ídem ídem Según no-

ticias de Montevideo las fuerzas in-

surgentes brasileras de la provincia
Rio Grande do Sul han sido derrota-
das en Sarandi por las tropas de Fei-xot- o.

Los insurgentes tuvieron cuatro-
cientas bajas.

Idem, idem ídem Dicen de Ma-

drid que el ministro americano, Mr.
Taylor, celebró un banquete oficial
en la legación, al que asistió el minis-
tro de Ksftado español, señor Moret.

Mr. Taylor brindó por el rey
don Alfonso. El señor Moret brindó
por el presidente Mr. Cleveland.

Idem, idem idem Según los últi-
mos despachos de Londres, Mr Glads-ton- e

y su esposa han sido recibidos
y alojados por la reina Victoria, en el
palacio de Windscr.

Mr. Gladstone presentó á la reina
su dimisión. Esta quiso concederle
el título de Lord, pero Mr, Gladstone
se negó á aceptarlo.

La reina ha llamado á Lord Ro?e-ber- y,

secretario de Estado para los
negocios extranjeros, para encargarle
la presidencia del gabinete.

Idem, idem idem Dicen de San
Petersburgo que el czar Alejandro y
su esposa la emperatriz María asisti-
rán el día 7 á la recepción en la em-

bajada alemana, para dar una prueba
de la amistad y buena harmonía que
reina entre los gobiernos de Rusia y
Alemania.

Idem, idem idem El dia 2 cum-

plió el Papa León XIII 84 años. Con
este motivo ha recibido innumerables
felicitaciones.

Madrid, idem 5 Hoy se verifica-
rá en San Sebastián un meeting para
pedir que en los nuevos aranceles de
Cuba siga subsistiendo la exención
de derechos para los productos pe-
ninsulares que se importan en la3
Antillas

El Sindicato inglés que se propone
establectr un Banco en la Habana,
ha conseguido del ministerio de Ultra-
mar la retaja del impuesto que en la
actualidad grava á los establecimien-
tos de crédito en la Isla de Cuba.

El Sindicato desea que esta boni-
ficación se le asegure por término de
veinte años.

Es grande 'a miseria que hay en la
provincia de Huesca. En uno de loa
pueblos se llevó á cabo una manifes-
tación imponente en demanda de tra-

bajo. En otro pueblo de la provin-
cia de Córdoba una multitud acosada
por el hambre ha asaltado y saquea-
do las tahonas.

Se ha verificado en Estella una
entusiasta manifestación en favor de
los fueros de esas regiones.

Nueva-York- , idem ídem. Se in-

tenta establecer una línea telefónica
entre Nueva York y Londres.

Idem, idem idem. Según despa-
chos de Londres, se confirma la no
ticía de que Mr. Gladstone ha resif;
nado su cargo. Lord Rosebery Ir
aceptado la presidencia del gabinete

Hoy se pondrán de acuerdo con

.1.1 .UI" JL,

con una gran remesa de la

fuerza ; y siendo al lilís

produciendo por lo tanto,

0

iüL

vapor GYLLER de Galveston, Texas, U. S. A.,

L A
únicos receptores en esta

.

Flava: Fritze, Lundt &b Ca. la venden

Esta Harina, preparada por el sistema Húngaro, es muy blanca y de gran
imo tiempo muy glutinosa y excesivamente seca, absorbe con facilidad el agua

!su empleo mayores ventajas á los panaderos. -

La recomiendan eficazmente y la ofrecen sus únicos importadores
sA M PEONES de merciú

3 V Pon ce, Mano 15 dr lí). '? r i. ien 1- -12 (,.)


