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La Democracia

que hacer .lo qoe la Comisión ha riaInscribe en su programa tas bases del
programa autonómico.

Pues ocarriiá un cambio m -- y nata-ral- ,

á saber: que aún suponiendo que

IMPRESIONES
Las noticias que llegan de la I el adelanto en el sistema de go- -

Dierno pertenecerás ia naciuu
transformándose ella

advierten que es mala acción,
que to!o á una fiera toca,
el ha'agar con la boca
y matar con la intención

No sea el co'ega bonazo;
u actitud ea mny amVgna-Vuelv- a

á su labor antigua
y siga terne arma al braso!

Hoy con esto no adelanta.
Con que pue!

vuelva, vuelva á la Somanta
y al Corazón de Jtiús.

Esas son las campañas que le hon-
ran y le aprovechan. Y en ellas con-
siste su especialidas.

La táctica que emplea hoy no pro-
duce efecto

El país 9abe á que atenerse.
Y á tus arrumacos contesta, con

música y letra del Plato del lía:
" Eres una aihsj ,

pero desde luego
tapa la barsja
que te he visto el jar go. "

'4

y, ella, con
nos transformaremos.

De suerte que las agrupacio
nes regionales, dependientes de
las nacionales, tendrán el deber
de interpretar las leye3 con ma
vor ó con menor amplitud.-- y en
ese máí ó meno3 se bacará la di
ferenciación de liberales ó con
servadores

Aquellos darán suelta á las
expansiones populares hasta el
límite que fija una democracia
que en el pueblo recluta sus
fuerzas; éstos achicarán las con-qusta- s

populares, celosos de
conservar para el Estado tu an-

tigua tutela burocrática. ,

Dentro de esa normalidad sa-

na y completa, se desenvolverá
el país sin trabas, sin obstácu'os,
libre de temores y-d- e sospecha?,
ofreciendo amparo á todas las
legítimas aspiraciones y llegando
á ser lo que &u posición geográ-
fica, su naturaleza txlmb erante,
sii riqueza inexp otada, exigen
que sea.

Tal es la evolución que se ini-

cia y que ha de traducirse muy
pronto en hechos tangibles

Puerto Rico la desaba con im
paciencia y le brindará el calor
de &u ardimiento generoso.

En ella caben todos los hom--
bres de buena voluntad; todo
los espíritus serios y reflexivos;
cuantos aman ai terruño y le
quieren grande por la paz, por el
trabajo, por la libertad y por el
derecho.

Ya reconocerán su error los
pocos amigos que otras sendas
recorran.

Ya vendí án á pedirnos que les
señalemos una tarea en la obra
de redimir y salvar á nuestra
tierra- -

El taller les aguarda; las puer

No entra como e!emento integral
en el tusiocismo, sino que conserva
incólumes los atributos de parte dife
rencial.

No representará hoy ni mañana
ni nunca un fragmento con todos los
caracteres, de homogeneidad de la
masa, una simple fracción dei partido
füsíonista, sino ua agregado po'ítico
que tiene puntos similares con otro
y que se adhiere a el para la conse
cocióa de sus particulares fines, con
servando, como este hecho mismo lo
reve'a, su carácter propio.

En una palabra: ta evolución del
psrtido autonomista puertorriqueño
solo puede tener, en la política gene
ral, esta significación:

No existirá en Puerto Rico una
fracción del partido peninsular fusio
nista, sino una rcloagacíón de éste
Ua partido regional, dependiente de
otro peninsular Y aquí como allá,
una asociación po ítica en que fuer
zas diferentes. te concentran en una
acción comúi de c nsecuencias cal
culadas, de provecho tnútuo, que con
duce, 710 al aniq ilamiento de let perso
nalidad de ninguna de e'las sino más
bien al robustecimiento de esa persona
lidad. íogícu rcu tado de ia agrega
ción de ía agna ayuda al esfuerzo
propio.

Otr punto de la interview.
Pregunta. C ét usted que el par

tido liberal, cuando liegue ai poder,
pianteafá en Puerto Rico ei programa
autonomista íntegro?

Kespuestá. Ei gran ponderador,
de fuerzas sociales y políticas, el jefe
ictual dtel Gobierno, nuestro primer
etUdísta tin disput alguna, ha hecho
todas las generosas acciones compa
tibies con la soberanía nacional.

I Cuando llegue al poder el partido li--
beral, no t-n-

drá nada que plantear,
porque todo se lo encontrará pian
íeádo Y 10 tius es m" todavía, con
vida y desarrollo. IMo reDasara, en
iid humilde parecer, los límites am
p ísimos de tantas y tan hiaaigas
coticesiones."

Recordamos, á prepósito de ello,
el argumento que parece privar en
la disídenriL: "Si podemos esperarlo
todo de Cánovas, á qué aliarnos con

Lis declaraciones de López Lan
drón prestan apoyo a ee criterio.

Ahora veremos Jhasta dónde es
eironeo éste y cuáa falta de base ló
gica resulta la argumentación.

No conocemos las nuevas reformas

r- lu" -

Correspcndeiá, en la práctica álo
que puede ser en teoría, ninguna re
forma antillana que favorezca ios in
tereses del partido autonomista, míen
trs c te permanezca en la oposición?

timas, factura dtl dual gabinete.

CAETA ABIERTA

Cabezas de San Juan (al p:ó del
faro) 20 de Ftbrero de 1897.

Sr. Director de La Democracia
Allá vá mi felicitación entusiasta

Recíbala Di oídas supe el resulta -

do da la asamblea y me congratmo
rlft I nnp.a Aran praq. Ar vía-ir- , mí

7" " xí " 7
aspiraciones, xxs uempo que le

I
Lía yoji::a- -

metido en el magín, que no

yúy ' ,a identidad política de núes- -
tM1 i.rfnW, .'Bn l. . J.. .n.

3' - t
Lo que ha dicho Muño., tantos

años de servidumbre sin rescate" ftl

que no le aguzen ti ingenio es por
que lo tiene mny distraído

JEa Puerto Rico no son I03 princi
pios los que hn privado hasta ahora
sino ios postres, y estos se los han
tragado todos los incondicionales.

Mior nnft vn. eahn nsr, nna rnn

cho.
La aseguro á usted señor Director.

que cuando leí el acuerdo inusitado
(no estaba en antecedentes del mar
de fondo que reinaba en la Isla) da
la Delegación, en Caguas, dada 1

estructura de aquel aprecié para mí,
que aquello significaba algo atí como
decirle á la Comisión.-- ' anda, cone
rencia y reviéntate.' Con aquellas
instrucciones purísimas, el arrrg'.o
con Sagasta era tanto como tor-
cerle un .dedo. Vamos, no era
nada lo del huevo !

De aquí que aprecie yo toda la ha
bilidad y el sagaz ingenio de la Co
misión para haber logrado atraerse la
conformidad de Sagasta, en un asun-
to qne le abre porvenir á nuestro
partido. Le juro á usted que me ha
sorprendido la cosa. Tanto que en
días pasados, no me atreví titular á
Sagasta, en una conversación, mas
que ilustre correligit porque el onario
crí yo que estaba un poso mas acá
de la lana.

Por eso no me explico la actitud
de los disidentes. iQuó se mata el
ideal autonomista! Cuál ideai! El
de los principios de nuestro partido,
está vivito en la fórmula para la in-

corporación á Sagasta. Más es ; les
veo contenidos en forma mas abso
luta, en las presentes frases: A la
provincia le corresponderá la inicia
tiva y gestión de todos sus intereses
locales, ñor comtleto, tal como lo pi -

Liftn inB nWoipo Y la idmti
dad política está contenida en .'o de
nnfl .7flJ ahitantes d, Turrla Rico

I .j t igocen Jwsmos aeréenos que ws
pemnSurares."

Pesadumbre por quitarle el1 nom- -

he V18t C08a ás b?Pf'
ibi nosotros no eramos tal
autonomista en la verdadera acep- -

c.óq de la palabra! 01x10 habíamos
hec? tmás. 5ne combinar nna des- -

I centralización administrativa, con
I U-:j- J ií .J1 cuna lueütmau política, pouieauoiw
esa combinación el nombre de auto-
nomía, que para el caso no concor-
daba con el centido que tiene esa
palabra en el derecho colonial.

Aun entiendo yo otra co3a, y es
qae en el programa dei partido au- -

y nada más. Hoy en la tórmula de
lí esiau conieuiao ios mía- -

mos pnecipioa, amparados por nna
promesa de un partido que puede ser
poder. Hemos, pues, afianzado más
el porvdnir de nuestros ideales.

Qa9. la actitud de los disidentes
63 originada por la veneración al
ideal repab.icano f

Pues mire usted, ese es mi ideal
en mi calidad de español. Ea mi ca- -

lidad de puerto riqatño, me sentía
yo capaz de ir hasta ia alianza con
don Oario3 de Bjibón, ei pudiera ser
poder y como tal, nos diera medios
de contener las arbitrariedades, de
acabar iaa mi na ticías, dñ matar, en

ner mayoría alguna vez en iosAyun- -

norias el Catecismo de la legalidad
y de la moralidad en io político y en
10 administrativo. Y nada tiene de
particular que tengamos esa mayo
ría, aun con el actual censo, si logra

isla entera son profundamente I

satisfactorias
No solo secundan la evolución

casi todos los elementos autono
mistas activos: también se dis-

ponen á reforzarla casi todo3 los
que no hacían política desde mu-
chos años ha.

Módicos, letrados, profesores,
comerciantes, propietarios agrí-
colas; lo que ropresetíta aquí la
ciencia y el capital; lo que por
su capacidad y arraigo pesa y de-

cide en los negocios públicos, se
dispone á tomar sitio en el gran
partido liberal.

Más- - todavía: ciudadanos que
militaban en el incondicionalis-
mo y que en sus filas ocupaban
puestos de honor ó de combate,
esperan que nuestra obra se con-
solide para ofrecerla su concurso,
que nosotr 03 aceptamos con gra
titud y con cariño.

Pudiéramos citar nombres pro-
pios si no nos lo vedara la discre-
ción, indispensable siempre; in-

dispensable, sobre todo, cuando
por olvidarla, es posible malo-

grar oportunidades magníficas y
anular propósitos dignos de cor
dial splauso.

Bien venidos I03 que vengan
Aquí, al aplicarse la autono

mía de un modo sincero, se for
marán dos partidos: el liberal y
el consetvadoi; con nosotros los
hombres de criterio más amplio
y tolerante; con nuestros acver- -

sarios los hombres de criterio
más estrecho .y suspicaz

Siendo la ley una para todos y
no pugnando ninguno por modi
ficarla ni a.terarla, quedarán cons
tituidas la prcvincia, la verdadera
provincia espinóla en lo político:
Ja región, la verdadera región
autonómica en lo administrativo.

Y es natural que cesen las
luchas por un progreso mayor,
dentro de )a localidad, desde el
punto en que empiecen por ese
mhmo progreso, dentro de la na-
cionalidad.

E1 manejo de nuestros intere-
ses Loa pertenecerá tu absoluto;

PUflílL DEL DIA

Lo que significa la incorporación

El diputado doctor López Lan
dión concede una interview al Direc-
tor de La Correspondencia.

Trátase de los asuntos políticos del
día, y el director hace la siguiente
pregunta.

Qé alcance concede usted al
acto de incorporación de les autono
mistas de Puerto Rico al partido li-

beral de lé Pecíasuio?
Respuesta. . . ."simples despren

dimientos de un partido local que
van á perderse y confundirse en el
torrente de una gran fuerza social.
La absorción del arroyo en ei tío, ó
si se quiere mayor alcance, la incor
poración del lío que desng ?a en el
océano. En todo fenómeno de in-

corporación, sí en el mundo social

el cuerpo de leyes políticas y admi- - wnomista se hallaban consignados
nistrativas que tenemos, podríamos aquellos principios, como la repre-dese-

n

volvernos, sílo fuera por el secación de nuestras aspiraciones,

tas se abren por sí mismas é mvi-- que nos promete el gobierno de C-ta- n

al hermano, Adelante, y novas. Dícesenos, empero, que van

lleguemos junto?, sin discrepan- - mucho más allá de las actuales y que
f.mu sin flianfiT-flin- s a. ftTrprAf
nuestros tributos al ideal yásen- - "te,io, 1,beral amPlís!", J btiefin :

vamos a supener y hisía á
como nos conmueve la intensa

procedimiento que aquí impera. E
00 dei procedimiento ha visto yo
siempre ia madre dei cordero Hasta
en las leyes civiles se mete como cu
iebra sfcbánera.

El único medio de cambiar el pro
cedimiento s hac:endo lo que ustedes
ñan hecho.

Bsta de política sentimental,
Ddsdeñar lo practico y tangible, pa
ra pasarnos toda la vida en especula
ciones frosófieas amando ei ideal y
como ñapa recibiendo plos, no tiene
nada de agradable.

M'entras tanto, ios incondiciona
les aprovechan los actuales tiempo s,
en pfe8encla de la aurora boreal qz a

y iuturas. mientras eiios aicec:
" Creo en (Jánovas, todopoderoso, y

el partido fis:03Ísa m las amplíe,
as reformas ce Cánovas servirán, ba

jo el gobierno e Sagasta, al país li- -

sral, mientras bsp el gobierno del
propio uancvs sólo podran ser uiucs
a los incondicionales.

Simples resultados del acto poli
tico e la última Asamblea, que nos
lleva al turno gubernamental, ha
riéndonos salir de la estér.l; inútil y
perjudicial oposición.

Periódico de política tan earaets
rízala como El Ea Nacional ha cs--
cilto estas frasee .

'Va á ser recesar io que el partido
Incondicional de Pue to Rico, en vis
ta de los acontecimientos, se trace
nuevos rumbos, procedimientos que
le pongan á salvo de las iras del poder."

Ninguna revelación más elocuen
te. Los que al lado del poder
han sabido preterirnos y relegarnos
hasta ho, temen, ante la posibilidad
de encontaarse n la oposición maña
na, las iras del poder. Confesión im-

plícita de lo que contra nosotros han
venido hacie do, y expresión gráfica
de lo que significa el régimen políti
co antillano.

Li alternativa, para nosotros, no

podía ser dudosa: O preteridos en la

opo.ídón, ó amparados en el poder.
Y hemos obrado cor" o el bien de la

patra lo exigía Nos !o tendrá en
cuenta la patria.

ADIESTRO Y SINIESTRO

fW.ir.ií La Intraridad con sus
msauiavaTiBmos mal encubiertos

Y conociendo. xor !o visto, que la
censura en sus labios es una reco--
mendación, abandona el antiguo sis
tema de las intemperancias, y recu
rre á los elogios, qus emplea como
flores de venenoso perfume.

Pese á tales asechanzas,
sabe el hombre más sencillo
qne tieren sns aiabirzas
peor semb-- a qne el manzamito.

Suspenda ya su tarea
y obre cen sinceridad,
pues el incienso que emplea
no es de buena calidad.

Por el tufo se conoce la proceden
cia.

Y se advierte desde lejos
que ese incienso, que retaría,
es de afgana sacristía

de Carjgrtjo?.

Está rancio.
Guárde'o para sahumar á los san-

tones del incondicionalismo.

Así obtendrá más ventajas;
para nosotros no es grato,
y nos molesta el o fato
pues trasciende á humo de pajas.

No pierda su tiempo el colpga en
hacer la apología de Muñoz Rivera,

Da seguro que al leer los ditíram- -

Para su capote:

'Da tus lisonjas escapo,
coa ellas no me conformo,
po-qu-

e son flores de trapo
rociadas de cloroformo'

Dado el buen sentido de ios
res Rossy, Barbosa y Ramos cree-- 1
mos que auunoaraa en Ja misma I

opinión.
Aunque no lo disran: loocoaue les I

h.wh contrariado verse enaltecidos vi
jaleados por el colega!

Como dice Calderón, y

OFICItt WUh
. DEL

DE.J. P. LAMOUTTE
CLLE del Castillo No. 21.

lni Ponce, 20 de Febrero de 1896.

CAKASíILIBJR
Retrato3 tamaño medallón ocho

por 1 peso.
Idem, visita tres un peso.
Idem imparialee nno nn peso.
E éitricos á do3 reales ano.
E pecialidad en les retratos de ni

ños por procedimientos instantáneos.

Manuel E. CabaUer.

Ponce, Enero 20 de 1897 1 m alt. J

GOLETA NACIONAL "DOLORES"
i

PARA VENEZUELA O CUIÍ AZAO
1

Saldrá para la Guayra si se
reúnen 15 pasajeros del lñ al 20

coniente mea y denó há á
Curazao admitiendo carga y pa-
sajeros-

Psra irás informes de flte y
pasajes Agencia Villast.

Playa, Febrero 3 de 1897.

Nu nos demuestra la experiencia quiec para naaa necesita ae sus p: aunqUQ ojitos ilumina el horizonte, fia, el monopolio y la explotación,
cuánto debemos desconfiar, bajo el ropos. para hacer de su credo una especie que han constituido aquí el sistema
íégimen conservador, de todo aque-- aun siquiera os agradece. de ionganiza en que van atarugando privilegiado de los incondicionales.
lio que para nosotros semeje conce- - .ata hora se pasó sin ellos. picadillo de la reformas vigente en lo pasado y en lo presente. Yere- -

sin iiheraí? Tjs mismas rtf .irmas ú 1 - i tan EatlírltCht. Afionfaa moa In fntnrl Si Innrimmi

vibración de la lucha y de lamida

como en el munco físico, lo natural
es que la cosa incorporada pnse á er
accesoria de otra piincipal, desapare- -

ciendo así su individualidad, sus atri
butos peculiares ó bien su carácter
ptivativo."

Y bien: tal aforismo, en la aplica- -

ción nne nuiere dársele, rej.ii ta mal
emoleaco. Basta, cara aue eviden- -

ciado quede, una simple demostra I

cien. I

El acto político de ia asamblea J

ugnifica, por ventura, para el partí
do autonomista, renunciación siquie- -

a parcial de los ideales que ccnstitu- -

para 10 iuturci 01 logra
modol03 e dedica La Lntegridad diiáno han venido a evidenciar de 3ue "en Sí gasta, su único sucesor dentro tamientos y en la D putación, téne-"d- e

la monarquía, y si ligare más mos el debar de enseñarles á tos mi- -

yen la esencia de tu doctrina? Mo La más trascendental de las refor-diííca- se

un solo punto fundamental mas que pudieran implantar los con
de ella? servadorrs en i'uerto Kico stiía utili

moa utilizar lo que de hoy más po- -

"tarde, creo en Sa.meión y en Muro
'y en Ezquerdo y hasta en Pí, con

"tal que ia provincia permanezca ba- -
4

jo nuestro poder;' nosotros, con
traje de monje, hemos estado balbu

el primer párrafo del padre
nuestro, ó sea: "Aladre nuestra - auto- -

wwi que bm c c ief sauuu
"cado sea ei tu ntmbre, venga á nos

l tu reino y esto del venga a nts
Qa constituido nuestra perpéiua ilu
sion, sin contar con que nos somc
los que dtb moa irá buscar el reino,

para bascado, no hay más remedio

4 r-- f

- - i " " 3í y - -
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El dueño de la fábrica de cigarros L. A BE-
LLEZA, saluda cariñosamente á TODOS LOS
HABITANTES de la Isla

irrecusable como son la obra de un I

paitido en provecho de ese mismo
partido? Podría uunca el gabinete
Cánovas trabajar en contra de sus
propios interese?

zada exc divamente por los incondi.
cionales de qf;í con relegación com
pleta del país liberal.

Que son buenas as nuevas refor
m-- s de Cánova y" q je después de
implantadas y Ce teoer vida y desairo-J-o

svbe el pfcrtido iusioa:s"a al podei?

Íí ,."Sil-- JBi ,'-- " 'siif. 3rL vV

CÓMO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD

DE TAL AZOTE 0 PLAGA ?

Con el descubrimiento de! Geax depü
rativo Ruso Malacoff, que durante
largor ano i-- a sido usado en todo el
norte de Europa y América para la cu-
ración de la SÍFILIS en eua tres grado?,
aí-- í como sus derivado, pues cura tam-
bién infaliblemente :

IIekpks, por rebeldes que sean; ul
CEU as dn todas cía?; tumores, ecze
mas. nacidos, hinchazones de los pié,
ESCARLATINA J l terrible REUM ATISMO- -

ÉikDepurativo Rusorf1aIacon
Cura todas laa enfermedades preve-

nientes de la impureza de la eatmre, bien
vicio de herencia ó por contagio.

Léanse-lo- a anuncios detallados quo ee del
publican en otro sitio.

AGENEES EN PTO.-RiC- O

Capital, Fidel Gcilleemety. Pon-c- e,

Farmacia Gadea. Mayagtiez, C. J,
MONAGAS T C.

Saliva Hermanos.

arsamos considerar como una ambu- -

7,. a. 7 ; -
jjmulu, u sea, tu uuruuií i1

qne depuej que tomemos el pito pue
ae que naciue entre Jos íLConaicioLa- -
es y ios liberales, con arreglo á ios

periouos ministeriaiee- -

Yo he formado mi composición de
lugar, y estoy á cubierto con mi coa- -

o
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Sabido es que no. Luego, ei par
tido autonomista no pierde en modo
alguno ''su icdividuliddd, sus atri- -

butos peculiares, su carácter propio V
Identifícase con una aiupación po

lítica nacional: nada más cierto. Pe"
ro es p rque e a agrupación polític

de Puerto Rico, y les

l

por

los señores COSÍO. FlJ- -

Enero de 1897
1 mes alt.

desea toda clase de f f g f fir á fí E S
en el presente año, y satisfactorios balances en sus

negocios. Reiterándoles una vez má3 su eterna

gratitud por la decidida protección que siempre
han prestado á los productos de mi fabrica. SZZ3 i '--r

g 'J- -
a
G

r 1 ?

-- : ; x 3T

íay constantes existencias de los productos "1
7

esta fábrica en el almacén ih
jol & Ca.

Playa de Ponce, qi de

j


