
La Democracia

calle y siguió invocando á Mahoma.
Es un tipo no Mahoma, sino Grc-ni- er

lo --que se llama el gran tipo, queu bien cimentado en esta región el pres-Jtigiode-
ia

patria; por traer su ideal
político á las esferas de la realidad, y
amar mucho, muchísimo á su país, Mu-

ñoz Rivera hace lo que hace hoy, po- -

niendo su corazón muy alto sobre todas

Conmigo no hay que contar.

Estorbo?. . Pues aquí estoy.

A pesar de todo confiamos mucho eir
la sensatez y en el buen sentido de
nuestros conciudadanos.

Serán cautos y prudentes,
y á la postre es de creer
que los pocos disidentes
al fin no lograrán ver
nuestras huestes desunidas,
aunque le presten su auxilio
esas tirm is recogidas, ,

por favor, á domicilio.

Por muchas vueltas que se le de, no
pnede menos de llamar la atención la
conducta de esos firmantes que perma-
necían retirados en absoluto de la polí-
tica ....

Pero sonó la hora de la discordia y

I, se pasa el mundo por el forro del albor
noz.

La fe de Greuier tiene de competido-
ra la superstición de sus compatriotas.
Los vecinos de Nancy están satisfechí-'siino- a

porque en la ejecución de Iladich
no tuvieron que tomarse el trabajo de
mojar los pañuelos en la sangre del eje-catad- o,

la cual porte bonheur, sino que
habiéndose colocado mal el reo, la san-

gre dicen los periódicos saltó con
violencia y salpicó á los espectadores.

Dejar de creer en Dios, para creer en
la sangre de un guillotinado, franca
mente, no vale la pena.

Pro así es y será eternamente; por-
que el mal no está quizás en las insti-
tuciones, sean cuales fueren, sino en la

I humanidad, que es mala de condi-
ción. .....

luis BONAFOUX.

ñus
Caguas, Febrero 22.

Democracia Ponce.

Felicitárnosles calurosamente por sus
correctos y bien razonados artículos

Disidentes? y Ellos y nosotros publi-
cados edición del üO. Es justicia.
José J. Alvarez, Solá, M. Escoda, R.
Alvarez.

" Y se da lugar á que gocen y rían los
incondicionales furibundos.

Y se trabaja por recoger adhesiones
y por agrupar fuerzas, restándolas al
partido liberal.

Y se expone á este pobre país al in-

menso desastre de que el señor Sagasta
retroceda al vernos rotos y disgregados.

Xo retrocederá, porque el sabe las
causas de este movimiento triste.

Porque no le dará importancia.
Y porque sería injusto que pagase

Puerto-Ric- o culpas que no cometió.
Pero como acto patriótico el de los

retraídos de ayer que hoy vienen á per-
turbarnos, es sublime.

Ya se lo abonará en cuenti la histo-
ria; si es que la historia se ocupa de
pequeñeces.

En la adhesión figuran hombres
que acá, en el campo, no conocemos ni
por soñación.

Pero hay uno que nos suena.
El licenciado don Manuel Torres

Borges, farmacéutico y demás no era
incondicional hace pocos días?

No le elogiaba La Integridad en
sus columnas?

Xo servía los intereses de Cangre-
jos?

Porque resultará curioso que salgan
con adhesiones de cierto género, rebel-
des y antidisoiplin.irias, los catecúmenos
sin condiciones.

La verdad es que no hallarían mejor
medio de laborar en pro de sus conve-
niencias.

Xo saben que posición adoptar.
Como que se atreven á decir que

nuestra bandera es la suya desde
cuando quisisteis la autonomía y el su-

fragio universal? y que debemos
acampar en sus tiendas.

lif'sum teneaJis.

s
I

De Camuy :

Sr. Director de La Demockacia.
Ponce.

El nuevo partido liberal sagaslino
presidido por Muñoz Rivera está ideu- -

con los autonomistas de aquí, y
nuestros incondicionales de tendencias
liberales simpatizan con él. lose' Sto.

j Acaso, por leves detalles, por nimias
diferencias, se rompe la unidad, se
mata la concordia, se levanta banderín
de enganche, se buscan adeptos para la
rebelión, se acepta la responsabilidad,
tal vez el remordimiento, de impedir
que se nos otorgue el influjo oficial y
favorecer el exclusivismo conservador.?

En la asamblea, antes y después de
la asamblea, los señores Rossy, Sán-

chez y Barbosa amigos nuestros muy
queridos declaraban que no combati-
rían la incorporación, limitándose á
hacer constar su actitud independiente.

En la asamblea, antes y después de
la asamblea, los señores Rossy, Sáu-che- z

y Barbosa trabajan y se esfuerzan
porque nuestra labor no prospere, en
sus propagandas tete á tete, en sus dis-

cursos y en sus manifiestos.
Perdonen esos paisanos; no nos es

dable aprobar, ni excusar esa conduc-
ta, que nos hiere á nosotros y que hie-

re más á nuestra tierra, en sus intere-rese- w,

en su nombre, en su prestigio
ante los estadistas españoles, que juz-
garon seria, formal, digna y pura la
misión que llevaban á Madrid nuestros
representantes.

Y es hora acaso de rechazar 'los
acuerdos de la colectividad, reunida
en junta suprema?

Ño lo es.
Si los señores Rossy, Sánchez y Bar-

bosa creían que la asamblea carece de
facultades para votar sobre una trans-
formación radica, debieron afirmarlo v

'discutirlo antes de la votación. Pasa-
da ésta, no queda otro recurso que aca-
tar la ley democrática de las mayorías,
como la acatamos nosotros, que ven-
cidos al proponer la disolución hace
diez meses, impulsamos á nuestros ati-

nes del lado del Directorio, é impedi-
mos la indisciplina, que asomaba su
cabeza de furia.

Recaído el acuerdo no cabe retroce-
der ni vacilar.

Si se vacila y se retrocede, alguien
supondrá que se nos llamaba con mó-

viles capciosos.
Rechazando la asa'mblea nuestra fór-

mula, quedábamos vencidos y conven-
cidos.

Aprobando la asamblea nuestra fór-

mula, se ponían frente á nosotros los
mismos que nos mandaron á la penín-
sula; los mismos que nos impusieron
intrucciones y mandatos casi imposi-
bles de cumplir, y que, no obstante, la
comisión cumplió en todas sus partes.

Los señores Rossy, Sánchez y Bar-
bosa recapacitarán sin duda, y evitarán
que repitiendo la frase de César al ser
muerto por la diestra de su propio hijo,
les gritemos á la faz del país liberal :

Tu qt(0"e, Iirutus.J

j'EiriEXKCEN al número de los que tra
bajan por las ideas.

Blanco, Guillermety, Xúñez, Ramos,
Valle, PEIíTJiN ECIEIiOX.

Y ahora, deepués de quedarse en sus
casas y de no meterse en política, y de
dejarnos á los demás que nos reventáse-
mos, vienen, no á prestar auxilio en
ningún sentido, sino á romper la cohe-
sión, á dividir la hueste sagrada de ios
que luchan; á engendrar el repugnante
cisma.

Dios se lo perdone !

Si se tratara de realizar un sacrificio,
le meter el hombro á una empresa,

de empujar á un compatriota, estos hom-
bres nos dirían :

. Estamos desengañados: no contéis
con nosotros; id á otras puertas.

Se trata de fomentar la indisciplina,
de rebelarse contra una asamblea, le
hacer algo negativo, y ahí surgen ellos.

Lo deploramos por ellos.

Y escriben :

Xo dificultamos precisamente la
formación del partido fusionista par-
tido liberal, caballeros ni realizamos
ningún acto que altere la actual har-
monía.

Y, sin embargo, queda abierto el
banderín de ensanche.

las insidias y todas las calumnias, sin
dar oídos á las pérfidas lisonjas del
adversario.

Con este triple carácter se presenta
hoy, como se presentó ayer, como se

presentará siempre, dispuesto á com-

batir en franca lucha, siu debilidad,
sin reserva, sin doblez, el injusto mo-

nopolio de los incondicionales.
Y lo destruirá sin dud i alguna, como

ha destraído el monopolio de loa fós-

foros.
Xo se esfuerce tarto La Integridad.
Ya conocemos el sistema de presen-

tar á nuestros hombres junto á nues-

tros enemigos, para que resulten odio-

sos á sus amigos.
Pero con Muñoz Rivera no surte

efecto ninguno la labor maquiavélica.
Su pueblo le conoce, su pueblo está

con él, sabe que en todas ocasiones y
en las circunstancias más luctuosas ha
sido entusiasta adalid de sus derechos.

Tratándose de luchadores de este
temple, los cantos de la sirena incon-

dicional se pierden en el vacío.
He aquí á lo que dan lugar los au-

tonomistas que combaten á sus herma-
nos, prestando armas al irrconciliable
adversario.

Es donoso, por otra parte, afirmar
que en virtud del pacto con el señor ba
fasta, el partido' autonomista se dirige
al incondicionalismo.

Nada más incierto.
El partido autonomista tiene uu pro

grama propio, un criterio político per
fectamente aehnulo, y no puede contun
dirse nunca con el incondicional, que
carece de ambasoosas, y cuyo único ob
jetivo es el de apoyar íncondicional- -

mente a todos los gobiernos.
piden ellos la autonomía?

Son por el contrario los incondicio- -

nales quienes vienen al autonomismo,
porque éste conserva íntegro su pro
grama, sin borrar nada de el y sin lia
cer ninguna conceson.

El dilema es este:
O quedan reducida á Cánovas, en

cuyo caso perderán, mal que les cuadre
el absolutismo v la inmutabilidad de sus
privilegios,

O apoyan al señor Sagasta, y enton
ees servirán nuestros intereses, los m
tereses de la colectividad autonomista,
que es, en Puerto Rico, con su tisono
mía propia, con su carácter propio, una
prolongación del partido liberal.

Esta es la pura verdad, sin falseda
des ni mixtificaciones.

Cada cual ocupe el lugar que le co

rresponde.
Muñoz Rivera está en su puesto.
Y La Integridad está en el suyo, al

combatir con armas le doble tilo, pero
de escás) temple, los fueros de la razón
y de la justicia.

i DIESTRO Y SINIESTRO

Es chocante.
Los periódicos integristas han toma

do con más calor que los mismos inte
resados la cuestión de la disidencia.

Y Xa Integridad es hasta el presente
ei paladín más esforzado con que cuen
tan los señores Rossy, Barbosa y San
chez Morales.

Esto se comenta por sí solo.

Así los pone en un tris,
al aplaudirles ahora,
esa eterna acusadora
de los hijos del país

Por lo demás ya van apareciendo al
hesiones.

Personas que hasta la fecha permane
cieron retraídas, negando su concurso y
sn apovo a la agrupación autonomista.
aparecen ahora para secundarla ingrata
labor del cisma.

Tal actitud nos trae á la memoria los
siguientes versos de un autor antiguo.

Puedo ser útil? . . Me voy
á casa, sin vacilar.

La isla toda se hará, de seguro, en
estos días, preguntas reveladoras de
gran sorpresa.

Va á nacer un cisma que perturbe
la evolución patriótica realizada en el
teatro de San Juan?

Encuentra ese cisma mantenedo-
res que le den impulso, fuerza y robus-
tez?

Si el cisma brota quiénes son los
culpables de un mal tan profundo y tan
innecesario?

A las dos primeras interrogantes res-

ponderá el tiempo.
Al tercero contestamos nosotros, con

mesura inalterable ; pero así mismo,
con absoluta sinceridad.

Los señores Rossy, Sánchez y Bar-
bosa, para los que tuvo siempre La
Democeacia frases de cariñoso estímu-
lo, no están conformes con nuestra in-

corporación al partido liberal.
Podían manifestar su disgusto, reti-

rarse á sus hogares, desconfiar de las
soluciones que aconsejarán y aguardar
á que un desastre nuestro les diera oca-
sión de imponer sus juicios

Quieren que sólo la república salve
á Puerto Rico? Pues nadie les impide
constituir su grupo republicano y res-
tar su concurso á nuestra obra política.

Pero proceder como proceden; lan-
zar un manifiesto con el propósito de
traer la división, apropiarse; la única
representación de nuestros ideales co-

munes; dejarse llamar Directorio des-

pués que les sustituve una asamblea so
berana, no es justo ni es correcto.

Dic n al Gobernador que apoyarán
á cualquier hombre de Kstado que im-

plante la autonomía?
Y bien, puesto qne la implantará el

señor Sagasta, tenemos el apoyo de
Rossy, Sánchez y Barbosa.

Dicen al país que defienden y con-
servan el Credo autonomista de Ponce?

Y bien; puesto que nosotros también
lo conservamos, no hay diferencias
esenciales de principios.

. De suerte que . provocan la ruptura
sin motivo ninguno, sin causa ninguna,
sin razón y sin pretexto.

Comprendería cualquiera que no se
resolviesen á seguir nuestro camino por
escrúpulos nobles, por amor al régimen
republicano, por devoción á viejos y
venerandos ideales.

Lo que ni 1 más humilde patriota
comprende es que, coincidiendo con la
mayoría en el fondo, con las afirmacio-
nes autonomistas, que constituyen la
base de nuestra existencia, se alejen de
la mayoría pretextando que estos se
unen al señor Sagasta mientras ellos
ofrecen su devoción al señor Sagasta y
al señor Cánovas.

Qué es esto?
Qué significa esto?

A VUELAPLUMA
Varios señores de la Capital se ad-

hieren al manifiesto de Sánchez Mora-
les, Rossy y Barbosa.

Está bien.
Y dicen que el partido autonomista

debe conservar su actual organización.
Es claro.
Se reunió en Asamblea; afirmó su

programa; dispónese á cumplirlo y si-

gue adelante con sus mismos comités.
Hay quienes buscan otros caminos?
Hay quienes, por enconos personalesno e encuentran á su gusto entre nos-

otros, los UXICOS AUTONOMISTAS ORGA-
NIZADOS?

Lo sentimos.
Pero no podemos obligarlos á cum-

plir su deber como puerto-riqueño- s de
verdad.

El tiempo trae magníficas enseñan-
zas.

El tiempo les di á que se equivoca-
ron y que necesitan rectificar su error,

j Al tiempo !

. La Democracia respeta á los suscri-
bientes de la adhesión.

Fernández Juncos, Castro, Llovet,
Berríos, Salgado, Xoa, Rafols, Xoell

LUIS MOMMEEA
La Integridad cambia de táctica,

porque comprende que el país ha cono-
cido su juego.

Ayer censuraba el trascendental
acuerdo adoptado por la Asamblea, au-

tonomista, dedicando cariñosísimos elo
gios á Barbosa, á Veve, á Rossy y á
los demás liberales disidentes.

Hoy admira nuestra labor, aplaude
las varias aptitudes de Muñoz ivivera
V proclama que éste ha shJo el inicia-
dor, el verbo, el alma de la evolución
realizada por nuestro partido.

Esto no empece para que ponga ca-

blegramas á Madrid exagerando as di-

visiones reinantes entre ios autonomis-
tas, á tin de que el señor Sagasta des-

confié de nosotros y retroceda én sus
propósitos.

Y bien ....
Todos esos encomios, todas esas ala-bauza-

s,

todos esos aplausos serían muy
de agradecer, si hubiese alguna since-
ridad en el fondo.

Pero es el caso que si la, Integridad
habla en tal forma, lo hace únicamente
por puro maquiavelismo.

Con la sana intención de atacar un
procedimiento y de destruir unas ten- -

I dencias que en nada favorecen al par
tido incondicional.

Busque la Integridad un recurso
ntnu lióWil mine ol mi pmnlcfi Hí't.ilM.1- -

mente no puede ser más burdo ni más
mezquino.

Muñoz Rivera no quiere para el solo
la gloria de laa fecundas gestiones
á que alude, con despecho mal disimu-
lado, el periódico ititegrista.

La comparte, como es justo, con sus
diguísimos compañeros de comisión ;

con todos os correligionarios que le

prestan etícaz concurso, y tiinbicn con
el pais, que le alienta y le sigue, lando
hermosas pruebas de ivriexiou, de cor-- ,

dura, de sensatez; ouaii ludes que ha
demostrado notoriamente en todas épo-
cas..

La Integridad ensalza en Muñoz Ri-

vera al periodista y al hombre público;
pero se olvida de reconocerle otros tí-

tulos que él estima mas, mucho mas
que todo eso, y de los cuales se siente
orgulloso.

Los títulos de patriota, de autono-
mista y de puertorriqueño.

Precisamente por esto: por dejar i

ahí los tienen ustedes dispuestos a rom
t per lanzas, no contra el enemigo común
sino contra sus mismos correligionarios

Y salen al redondel,
y.-cree- n muy liso y muy llano
desempeñar el papel
del perro del hortelano.

En él último número de El País lle
gado á esta ciudad aparecen dos nuc
vas adhesiones.

Las de Fernando J. Matías y Fran
cisco Cintrón.

Nos felicitamos.

e IParís
á Poince

El clericarismo, el enemigo, como le
llamaba Gambetta, no tiene ñi puede
tener en Francia las pretensiones que
tiene en España, donde la m isa del país
es profundamente- clerical; pero no se
crea por ello que los clericales france
ses se dan a párenlo. Todo lo contra
rio: en la famosa basílica del Sagrado
Corazón, erigi.ia después de la Vomu
na, y eu cuyo frontispicio se lée: JPor
Francia penitente g arrepentida., ha ha
bido últimamente conato de procesiones
v manifestaciones en la calle. Es mas:
los clericales proponíanse ir procesio
nalmeute de la iglesia al centro socia
lista de la Jlaison dit lauple, y á fé
que lo hubieran Jaecho si los lepublica- -

nos no hubiesen dado la voz de alerta
en publicaciones ie esta índole:

U valeroso vecindario de JIontmar
tre, d los ateos, á los liOres pensadores,
g á los revolucionarios socialistas, in-

cumbe el deber de hucer respetar la ley
impidiendo semejantes mascaradas.

'la excitación repercutió en la Cáma
ra, discutiéndose allí una vez más la
conveniencia de destruir la basílica cosa
que no es tan facii como parece, porque
üabrfa que dar al arzobispado ele París,
en concepto de expropiación, treinta
millones de francos, y porque de los
traoajos.de la oasílica, que aun no está
terminada, viven seruaiialmente tres
mil ooreros, á quienes no se puede qui-
tar el pan.

Discutióse nuevamente el problema
religioso, y el diputado musulmán (jrre-nie- r

atenüia con verdadero asombro. . .

Luego se fué al Sena, para hacer allí
sus uiarias abluciones, metiéndose de
patitas en el agua Helada. A un dipu-
tado tan limpio no le entrara tau fácil-
mente la peste üuoouica; por lo monos
no da motivo para que se le cante aque
llo de:

Ayfo que tejien los iies
jnjó que te jitm, los pies!

'

. . . .

que le cantaban, siendo yo niño, á un

tdjjut ulo capitaielio qile Ueóuto en Puer-
to JXico, y so iiizo celebre, incitando un
toro en jj.iyamou.

El diputado tjrenier, que es divino,
hace vas abluciones y oraciones donde
puede, sin importarte un Oledo la cu-ioj'd- ad

del puo.ioo, que a veces se ríe
y otras veces protenta. El otro día,
yendo en el imperial de un ómuioue
otí arrodilló en la plataforma y empe.ó
a íuvocai a Muhoiua; y como no haoia
concluido de rcar cuando el ómnibus
liego a la se arrodilló u la
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De Guayanilla:
Dkmocracia- - Ponce.

Partido autonomista local acepta con
grandes muestras simpatías acuerdos
tomados por Asamblea, y felicita con
verdadera expontaniedad á la Comisión
que gestiono valiosos trabaros en Ma
drid para conseguir pacto con Partido
íNacioual que ampare nuestros derechos
y reciiace con energía los privilegios
que imperan desgraciadamente en el
orden social y político de este resigna-
do país.

Eustoquio Torres, Agustín Pietri,
José Paciieco, Cirilo Torres, José l.
Rodríguez, Eduardo Torres, Renigno
Daviiu, Rodolfo Pacheco y Suris, Joa-
quín i' urdan.

De La Correspondencia de Puerto.
Pico :

El señor Muñoz Rivera nos pide la
inserción de las adhesiones que publica-
mos, sirviendo con gusto al compatrio-
ta, al compañero y al amigo.

llumacao, Febrero 15. Presidenta
Comité provincial del partido liberal.
Súmense nuestros votos a los obte-- "

nidos ultima asamblea. J. Ramírez,
José Toru Ríos, Gervasio Catreras,
Juan Herrero, Gabriel Hernández, Eu-laii- o

J. jrarcla, Aurelio Ramírez, An-
tonio Koya, José iSoya Julbe.

llumacao, idem ídem Muñoz Ri-

vera, Capital. Felicitóle igual demái
comisionados triunlo obtenido última
asamoiea, adLi icndome en uu todo
acuerdo adopiauo. JLiceiiciado Toro
XfclOS.

Piedras, idem idem, Presidente Co-
mité provincia partido liberal. Li-oorai- eo

suscriben telicitan comisionados
.por su fructuosa labor, y adinérense re-

soluciones mayoría partido asamblea
Antonio Márquez, Guillermo Ruiz. Ca-
simiro lierríos, Ramón Aponte, Pedro
holgado, Genaro Márquez.

Corozal, Febrero 1 9 Muñoz Rive-
ra. Capital. Comité de sección saluda
comité pruvincial y hace suyos acuerdos
asamblea, fecundos y prácticos. El
presidente, Nevárez.
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EUFEEMOS DEL ES10HAG0
Ee conveniente convencerse de que el DIGESTIVO MOJARR1ETA es lo únic

positivo, lo ún'co que cura radicalmente las enfermedades d Aparato Digestivo
S debe ver que cada oblea presente grabadas las palabras Digestivo Mojar rieta.

Dispepsia y GaistraJgia.
Con sus síntomas agrios después de las comidas ó Acedías, hinchazón ó peso a

vientre con poco que se coma, digestiones lentas ó penosas que producen sueño, re-

pugnancia, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas erónicas.
Son enfermedades que según reconocen los médicos, y cartas personas muy co-nodd- aa

enfermas de muchos años, garantizan, sólo se han curado y se curan completa-ment- a

con el

DIGESTIVO MOJARRIETA
Habana. Laboratorio Químico Farmacéutico de primera claee del Licenciad

Mojarrieta, Dragcres 64, Saná, Joknson y Lcbé y Tcrralbae. Pío. -- Rico, Guilleimetj
Junio 12 de 1896. 6 m. d.

"LA BELLA BORINQUEflA"

8--A TOCH A--8

Gran surtido de adornos para eo cabreros de Ecñoras y señoritas.
Bombitas superiores de última novedad.

Sómbrelos flexibles de alta novedad.
Chisteras clak y sombrereras de enero.

Sombreros para niñas y niños menores de G año
Y el más variado snrtido en sombreros de paja blancA y colores.

Cayos artículos se realizan á precios sumamente baratos.
Vista hace fé. Acudid y quedaréis convencidos. 0--4
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Ponce, 23 Noviembre 1S9G i

" J A 7 iJim ni... 9 m

C


