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La Democracia

Este correligionario no admUe la Esta vez ao ha escuela?; tiene derechos pero no le- -hrga duración, ao es natural los ancianos, y un soldado turco,
que ve á nn niño tendido en el suelo,
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fórmala del convenio con el señor
Sagaata.

Mas entiende q'i8 una campana
de oposición á dicha fórmala no se

compagina, no concuerda en mo
do a'gano con la actitad asamida
en la Asamb ea por lo3 elementos
adversarios de la incorporación.

Esto se desprende de los motivo3
en qa8 fanda bu renuncia, expresados
al señor Fernandez Jaricos en una
lacónica, pero intencionada misiva,
qae ha publicado La Correspon-
dencia.

Dice el señor Falcón qae no está
conforme con la constitacióa de un
comi é autonomista en la Capital,
"Doraue tal conducta es, á su jaicio,
contraria al acuerdo de la Asamblea
(autoridad supremi del partido) y á
la honrada mamfetacióa qae hicie
ron suya los ortodoxas (IT) de llevar

I se la bandera para guardarla y no
para rnarbolarla por ahora.

Me ahí las causas de la renuncia
del señor Falcón.

Causas muy fondadas, muy serias
y muy legítimas.

Do modo que el stñor Falcóa cen
sura la conducta observada por los
disidentes, porque revela falta abso
luta de consecuencia y de lógica

Lo mismo hemos dicho nosotros
Tambiéa al consignar el señor Fal

cón, con recto espíritu da justicia, que
la Asamblea es la autoridad suprema
del partido, proclama tácitamente
que el criterio adoptado por ella e3
tan soberano, tan firme y tan legal,
que no puede contrariarse sin que
brantar la disciplina.

No hubiera hab'ado mejor La
Democracia.

Ya ven los disidentes que no eomos
únicamente nosotros, sinó, además,
algunos de sus propios compañeros
quienes les ponen los puntos sobre
las íes, condenando la incorrección
de que vienen dando muestras.

El st ñor Falcóa ha procedido con
rectitud nobilísima.

Y lo que dice es la pura verdad,
no mixtificada ni obscurecida por
mezquinos apasionamientos.

ADIESTRO Y SINIESTRO

El señor Administrador General
de Comunicaciones ha tenido la pe- -

regnna ocurrencia ae aisponer "que
los pliegos certificados sean examí
nados y abiertos por los interesados
á presencia del cartero que los en
tregüe.

Esto, cuando más, podría pasar á
manera de suplica o de consejo di
rijidos al público; pero bajo ningúú
eoncepto como una disposición, con
carácter de mandato.

Con qué derecho ó tazón,
por sí y ante sí, se abroga
el señor Julián Qiiroga
semejante atribución?

Las personas precavidas podrán se
guir buenamente esas indicaciones;
pero á nadie puede exigírsele ni
obligársele que abra los pliegos certi-
ficados, delante del cartero, en el
momento de la entrega.

Si conticú i en correos la desapa
ricicn de valores, otras son las medi
das que deben adoptase para evitar
tamaños abusos ydc'ijr a tus
autores.

E, indudab'e que el mal no está
en el público, sino en el personal que
tiese b su cargo el señor Qairoga.

Haga que s2 le vigile, y trate de
irle expurgando, á fia de separar la
parte sana de la parte maleada.

Eío de querer ejtrcr autoridad I

sobre el público, por medio de dis I

posiciones un si es no es vejamino I

jas. está faera de sus atribuciones
v casi casi constituye una taita ce I

coatideración y de respeto.

que sintamos 1 deseo y Ja nece-
sidad cb la lucha, y que. pudien- -
do y debiendo ir todos a ella, es-

peremos que no permanezca de
entre nosotros ni uno Ó'o re-

traído?
Urge mover en todas parte?,

por los llamados a ello, las talan
tas del partido. Urge que los
Comité i constituidos ya, no re
tarden un momento, por conside
ración alguDa, la patriótica lab :r.
Y urge que todos y cada uno de
los correligionarios, comprendan
á qué les obliga sin tardanza su
deber de patriotas

Pueblos ñay en lo qua no
pvíte Comité. Pues o nu: os

preciso que exista L-- inhibi
ción, cuando se trata del d.br,
es indisculpab-e-

Que las pob aciones donde ta
ocurre son de poca importancia
Que el número de miembros

militan-e- s del partrdo es en ellas
escaso? Nada importa. Basta
que haya los suficientes para for
mar Comité.

En pueblos no habituados á la
lid política, la idea liberal no le
vanta á las multitudes sin un nú
cleo potente de individualidades
á cuyo alrededor pueda aglome-
rarse el pueblo.

El Comité: he aquí en este
caso el núcleo

Compi ándese que, en no esca-
so número de nuestras poblacio-
nes secundarias, se desdeñase Ins-
ta hoy la constitución de grupos
locales del partido. La razón no
era difícil de explicar. Imposible
ir á la lucha, ó innecesaria, por
lo tanto, la organización.

Mas por la razón misma, com-

préndese la necesidad hoy de la

organización, habiendo de ir en
breve á la lucha.

Precisa llegar en la patriótica
labor á los más míoimos detalles

En paeblecillos, en aldehuelas,
en barrios campestres de pobla-
ción dispersa; no importa dónde,
siempre que sea en lugar donde
haya sentimiento liberal y pen-
samiento libre, el deber de agru-
parse para la lucha existe para
pequeños y grandes. A éstos, el

trabajo más difícil, la responsa-
bilidad más completa.

Entiéndanlo todos. La digni-
dad, el deber, mandan, y el inte-

rés político exige, que no haya en
la isla de Puerto-Ric- o un pobla-
do, por ínfimo que sea, en el que
el Partido liberal puertorriqueño
no tenga legalizada su represen
tacion.

PERFIL DEL DIA

RENUNCIA JUSTIFICADA

Una lección acaban de recibir los
disidentes, suave, moderada en la
forma, paro de mucha miga en el
fondo.

Nos referimos á la renuncia pre
sentada por don RamÓQ Fcón, del
cargo de vocal del c.rrñwé formado
en JSan Ja tr 103 heterodoxos de

Et gtñor Falcón es, en fqielJa
ciudad, uno de ios miembros m4?

de los que más respetos mertc )or 1

su intachable historia liberal.
Da aquí que sus palabras tengan
an valor á nuestros ojos. 1

le introauce una veía encenuw ptlas narices, para asegurarse de que
está muerto- - Por este mismo sis-

tema faeron despertados cinco he
ridos, en Arcadión, para ser luego
degollados.

Paciencia!', decís. Mientas tan-

to, los turcos eatran en el pueblo de
Mourines, donde no quedan más que
mujeres y niños, y caando salen no
se ve más que un montón de ruinas
desplomándose sobre un montón de
cadáveres grandes y pequeños.

Y la opinión pibLca? iQaé hact?
iQaé dici! Nada

vaelve hacia otra parte. Qaó
queréis? Estas catástrofes tienen
una degracia. no están de moda.

La política paciente de los go-

biernos se reasume en dos resulta-
dos: denrgción de jasticia á la
Grecia, y negación de piedad á la
humanidad.

Riyes: una pal&bra salvaría á eso

pueblo. Una palabra de Europa es-

tá dicha pronto. Decidla. Para
qaé servís, sino es para eso?

No. Todo3 se callan y se quiere
que todo enmudezca.

Sa proh be hablar de la Creta.
E&e es el expediente.

Sais ó siete grandes potencias
conspiran contra un pueblo peque-
ño. Qaé 'conspiración es esa? La
más cobarde de todas. La conspi-
ración del silencio.

Pero el truedo no está en ella.
El trueno viene de arriba, y en el

lenguaje de la política, el trueno se
llama Kevolución.

Víctor HUGO.

CUBA
Los periódicos norteamericanos

llegados hoy á Madrid, publican ex-
tensos detalles sustancialmente coa-form- es

con el texto del decreto sobre
ls reformas.

Ei Herald resume la situación en
estos términos:

i? España renuncia á dominar la
rebelión por el esfuerzo de las armas,
y consagra la autonomía de Cuba.

2? El plan de reformas ha obteni-
do la previa aprobación del secretario
Olney.

3? Los principales jefes cubanos
abandonarían las armas .si los Esta-
dos Unidos garantizaran la ejecución
de las reformas.

Disenvolviendo estas conclusiones
añade el Herald que á fias de Di-
ciembre último acordaron las princi-
pales bases Mr O ney y el señor Du-pu- y

de Lome.
Entiende el propio perióiicD que

en breve el general Martínez Campos
sustituirá al general Weyler.

Los beneficios comercialo contra
tados con los Estados Unidos consi-
déralos la prensa americana asunto
de resolución inmediata.

Un corresponsal del Herald confe-
renció el 27 de Eaero con el marqués
dMcTitc:o acerca de las refjrmse.

Extractaremos los conceptos capi-
tales de la intirview.

No conozco ei texto ni puedo
precisar la ftcha en que se publica-
rán las reformas, aurr cuanco creo
que el decreto ap-- r cerá en la Gaceta
de JSIadrii muy t--ü breve, y en él se
otorgará á la isla de Cuba c self Go-

vernment.
Pronto se extenderá el sufragio

en término í de que la voz de Cuba
se oiga en todos ios asuntos naciona-
les, prevaleciendo sa voluntad en su
propio gobierno y en su propia ad
ministracídn.

a reformas establecerán un a
Asamblea cubana, conservando la
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estado feliz el se- -

rur QuLoga.

Y pnr tanto, lo mi. cuerdo,
ya qne ha dado ese traspiés
qae no t:ene nombre, es
que vuelva s bre su acuerdo.

Que será letra muerta
Como si lo v;óramos.

Como ya ustedes saben, el señor
B'aaco y S:sa ha declarado que está
dispuesto á aceptar todas las solucio
nes, vengan del gobierno. que vinierenr 7

--lo cuai que resulta una sorpresa
en nuestra política liberal, y nos pone
de manifiesto la habilidad del señor
B anco y Sosa, si bien no ofrece el
tné-it- de la originalidad, pues hace
muchos años don Pablo Ubarri, adop
tóese sistema, trazando los derroteros
que hoy pretenden seguir algunos
disidentes.

No creemos, sinembargo, que el
país acepte semejante actitud, 4,por
razones de publica honestidad

Ainda mais podiía esto aparecer
como un bilí de indemnidad para con
todos los partidos cuando estén en el
poder, y, si el jefe con el talento
habilidad que nos complacemos en
reconocerle, sabe donde va, no cree
mos que muchos de sus tenientes y
soldados de fila puedan comprender
con claridad los fines de su política

LOS CRETENSES

Y VICTOR HUGO

ni
Hautcville House, 17 Fbro. 1867

Al escribir estaa líneas, obadezco
á una orden venida de arriba; á una
orden venida de la agonía.

Djsde Grecia se me hace un se
gundo llamamiento.

Una carta, salida del campo de
ios insurrectos, fechada en Ornalos,
despachada de Cidonla, manchada
con sangre de mártires, escrita
en medio de las ruinas, en medio de
los muerto3, en medio del honor y
de la libertad, llega hasta mí- - Tiene
algo de heroicamente imperativo.
Trae esta inscripción: El pueblo de
Creta á Víctor Hugo9 J3 a carta
me dice: "Continúa lo que has co-

menzado."
Continúo, y puesto que Candía,

expirante, lo desea, vuelvo á tomar
la palabra.

iüsa carta trae esta firma: Zim- -
brakakis.

Zimbrek k's es el héroe de esa in-

surrección candiota, cuyo traidor ts
Zirisdani,

A ciertas horas valientes, los pue-
blos se encarnan en soldados que son
al mismo tiempo espíritus: tal faó
Washington, tal fué Bjtzaris, tal es
Graribaldi.

Así c no John Brown se levantó
por los negros, y como Graribaldi se
levantó por a Italia, Zimbrakik s se
levanta hoy por la Creta. Si llega
hasta ei fia, (y llegará) ya sucumba
como Juhu Brtwa, ya triunfe como

Z íüb.-ijksk-is será grande.
Quiere jjabárse en qué .tado-s- c

encuoutrá la Creta?
He aquí los hechos.
La insurrección no ha muerto

Se Je ha quitado el llano, pero con-
serva la montaña.

Lía insurreccióa viva, llama, pide
8 jcorro.

Porqué ae ha sublevado Creta?
Porque Dios la h zo el país más

hermoso dei mundo y los turcos el
más miserable porque tiene proinc
tos y carece de comercio tiene ciu
dades y no tiene caminofcj tiene aldeas
y no senderos; tiene puertos, paro
sin buques; tiene ilos, pero carece

IJepaente' tiene niños y no tiene

iÁTKINSONUTKINSONS'í

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA

iWDA DE APARIEXCIAS

PUREZA EX LOS PERFUMES

EXTRACTOS PARA EL PAÑUELO

AGUAS, VINAGRE, LOTIÓN,

IBazai Otero
Icicletas

SUPERIORES de las acredítalas f ibricaa in
gleaaa New Uows. Machine Co (que tiene
;edido3 ea la actualidad monUott á 39.000
bicicletas) y Victoria Manutactuhing Co.;ie coastmcüióQ may sólida á la vez que ele-gt;te- s.

Empléacse en ellaa I03 caejoreg ma-
teriales y 1 yanta Dünlope que ea sin dis-
puta la mejor del rauudo.

Se garantizan ser de primera calidad y se
venden á precios sumamente mólicoa en el
taller de Herrería, Carretería y Fundición de
Roberto Graham, donde tambtéu se comoo-e- n

bicicletas, y hay de venta repuestos parsmismas.
Ponce. Octnbre 20 de 1896.

AN ANTONIO ENO?.
Moca, Püxbto-Bio-o

r.aorati w vendan frnto del paía
P.nu. sTtlrcro 17 dt 1834.

Sa desea comprar d- - mil PAtRcccM nm
pica rara ceica. Duijirfe á dti, Crica F

ye?; tienen sol pero le falta luz. Los
turcos la tienen en la oscuridad

Si ha reb3lado porque Creta es
Grecia y no Turquía; porque el ex.

trangero es insoportable; porque el
opresor, si es de la misma raza del
oprimido, es odioso, y si no lo 63, es,
horrible; porque un amo chapurrean
do la barbarie en el país de .Ltearca
y de Minos, es Imposible; porque tú
te sublevarías, Francia!

Creta se sublevó y ha hecho bien.
Cuál ha sido la marcha de esta re

volucidn? Voy á decíroslo. Hasta
el día 3 de Enero, cuatro batallas, de
las cuales tres victorias. Apocoro
na, Waífá, Castel Selino, y un de
sastre ilustre, Arcadión.

La isla cortada, separada en dos
por la insurrección; la mitad en ma
nos de ios tuteos, la otra mitad en
poder de los griegos; una línea de

operaciones, yendo por be: ir 3 y xCo

coli. de Kissamos á Lassiti v hasta
Girapetra.

Hace seis semanas, los turcos, re
chazados, no tenían más que algunos
puntos del litoral y la vertiente occi
dental de los montes Pailoriti, donde
se encuentra Ambalirsa. JSn aquel
momento, si Europa hubiera hvan
tado un dedo, hubiera salvado á Can
día. Pero Europa no tenía tiempo
para hacerlo. En aquellos momen
tos se celebraba una boda, y Europa
se entretenía en mirar el baile.

Mucho 3 conocen la palabra Arca
dión, pero poco3 conocen

.
el hecho

TT r r 1 IIüe aquí algunos aetanes precisos y
casi ignorados. En Arcadió i, monas
terio del monte Ida, fundado por
Heraclius, diez y seis mil turcos
atacaron á ciento noventa y siete
hombres y trescientas cuarenta y tres
mujeres, y además los niño3.

Los turcos tienen veinte y seis
cañonea y dos obuses; los griegos
poseen doscientos cuarenta fasiles.
La batalla dura dos días y dos no
ches; el convento está agojereado
por mil doscientas balas de cañón;
cae uno de los muros y los turcos
entran los griegos continúan el
combate; ciento cincuenta fusiles se
hallan fuera de servicio; lúchase to
davía durante seis horas en las cal-
das y las escaleras, y en el patio hay
do3 mil cadáveres. Sa fuerza, en
ñn, la ú'.tima resistencia el hormi-
gueo de los turcos vencedores llena
el convento. No queda más que
una so'a protegida por barricadas;
en aquella sala está el depósito de
pó.vora, y en la misma sala, cerca
de un altar, en medio de un grupo
de madres y de niñas, se encuentra
nn hombre de ochenta añ )?, un sa
cerdote llamado Gabriel, en oración.
Faera de aquel sitio se mata á los
padres y á los maridos paro no ser
muertos sería la miseria de esas mu
jares y de esos niños, prometidos al
harem. La puerta, á los fuertes
golpes de hacha, cede y cae. E
anciano coge uno de los cirios del al-

tar, mira á los niños y á las mu j )res,
inclina el cirio sob-- e la pó vora,
y ios salva Una intervención te-

rrible, la exp'o3Íóa, socorre á los
vencidos; 1 agonía se convierte en
triunfo, y aquel convento heróico,
aaQaJuchado5Ttafeza,muere como un volcán.

Póara no ea más épica, ni Misso- -

ionghi es más sublime.
Tales son los hachos. Qaó ha

cen ios gobiernos llamados civiliza
dos? Qaó esperan? Cuchichean;
"Paciencia; nosotros entablamoj ne-

gociaciones.''
TT i. !.'! i;r?I v oso tros negociaui mientras

tanto, se destruyen lo3 olivos v io3
castaños, se destrozan lo3 molinos
de aceite, se incendian I03 pueblos.
se queman las cosechas, se envían
poblaciones enteras á morir de ham
bre y de frío en la montaña, se de
capita á ios maridos, se prende á
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Ponce, 11 de Marzo de 1897

PARTIDO LIBERAL

ik p tj 3S :r rF O-- R ICO
COMITE PROVINCIAL

Presidencia

Debiendo reunirse, en sesiones plenas
el Comité provincial del partido libe-

ral, con cuya presidencia tuvo á bien
honrarme en la última asamblea auto-

nomista, ruego á usted se sirva concu-

rrir á esta Ciudad el día 14 del mes co
rriente. Las sesiones se celebrarán en la
casa número 41 de la calle de la For
taleza, y empezarán á las dos de la tar-
de de dicho día.

Como ha de tratarse de asuntos de
verdadera importancia, no dudamos que
usted vendrá á reunir su experiencia y
sus luces á las de los otros compañeros
del Comité provincial.

Dios guarde á Ud. muchos años.
San Juan de Puerto-Ric- o 0 de Marzo

de 1897. L. MirSoz.

Sr. Director de La. Democracia.

Lá HORA

DEL TBñBAJl
Ha sonado ya para nuestras

huestes.
La necesidad las mantuvo lar

go tiempo en el reposo: el deber
lai llama á la lucha.

1 día 4 del próximo Abril se
celebra la elecció i de intervento-
res para las elecciones provincia
les. El día 11, las elecciones
mismas.

Y es éste el momento en que
la agrupación liberal, firme, uni-

da, potente, debe en un solo im-

pulso levantarse, sin una indeci-
sión, sin una tibieza de actitud,
sin una excepción que aminorar
pueda el mérito de haber acudi
do todos al llamamiento del de-be- r.

Las elecciones se acercan, y
no podemos aguardarlas despre-
venidos.

Necesario es prepararse con
t;einpo. El trabajo nos urge.
La organización de la lucha es
una necesidad

Y á quiói sino á nosotros to-

ca, por e! trabajo de hoy, prepa-
rar el éxito de mañana?

Sabido es que la D'putación
provincial, dentro de las leyes
autonómica?, adquiere excepcio
nal importancia. Nunca como
rhoia, pues, fué importante para
nosotros asegurarnos el medio de
hacer oír la voz legitima del país
en el seno de la Diputación pro
vincial.

Alejados de toda intervención
en lo3 destinos de la provincia;
sin repre entación alguna en el
Centro superior administrativo
de ella ni en jas Cámaras na-

cionales; inactivos por imposi
ción irevitabie de los acontecí
mientos; dejando el campo libre
del todo al adversario, y v'erma
necitrdo r&iAros n actitud ief

inmóviles, por fuerza,
ante ei enemigo en actividad, y
todo esto durante un período de

COMPAÑIA ANONIMA

DE LA
LUZ ELECTRICA DE PONCE

WÍU SECRETARIA

La asamblea grjeral convocada por segun-
da vez para el día da ayer, con objeto de
modificar el articulo 13 de los Estatnto.sele- -

vande á nueve el número de vocales de Ja
Junta Directiva y Dombrarun Vicepresiden
te que fcnaiuuya en eus fuccicree sJrretiden- -

te cuando sea necesario, no pndo llevarse a
caco por no hace' concurrido al acto la re
presentación estatuida.

En consecuencia, y corando en concor
dancia con lo determinado en los sitíenlos
20 al 23 de los estatutos, la Directiva ha
acordado citar por tercera vez á los sefiores
asociados para celebrar la Junta General ex
traordinaria de que se trata, el próximo Jue
vea 11 del corriente, & las 8 de la neche en
el local acostumbradr; advertidos de que por
lo mimo que es en tercera convocatoria, ee
tendrá por legalmente cocititmda la Asam
blea y tus cuerdos eerán firmes y cb'g-U-
rioa, cualquiera que sea el número de accio- -

nUta qne concurrgn al acto Pcnce, Marzo
9 de 1S97. El Secretario, J. O Pasirell

JLéase
Se venden do8 pianos magníficos y

baratos: ueo trances y otro catalán.
Dirigirse al profesor Kubio, ealle de

Atocha prolongación .Norte. 8 10
Ponce, Marzo de 1897.
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