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LA DEMO CHACTA Cada día engrosan ríSP&trA
con nuevos elmanto p,t;c
del campo intfgista ó le Sa--

1.1 1 V

ütoa
. toa
' no

neteroüoxis. Distante eí-- c

Ponce, 24 de Mayo de 1897 cierto.

nados ea conservar ante los que no
nos merecían concepto de absoluta
discreción.

Dispuéi de tolo, hitno3 visto
n Psicología la auto sugest'óa , la

iutc-!ocomo- ciói en Física ; la auto
aomía en Política; la auto-biogra- fía

en Literatura.
Faltaba por inventarse el auto la-

trocinio ea Moral. Ya lo h descu

cíales T. A , nuestra poesía Perspec
tívas, que es precisauente la que fi-

gura autorizada con nuestra firma
en el tomo Antología Americana.

Respecto á la otra composiciói
Infinidades reso'vimos reproducir
la, y en efecto la reprodujimos en
La Democracia un día del mes co
rriente

Pero á este trabajo no podíamos

desefperacién se pretende reducirles
y qné c'ase de considera cioies se le5

guarda á 'o í hombres qie desean e1

bien de', país ofreciendo su concurso
a las autoridadep, diremo3 que, des
puÓ3 de ser público y oficial el trina
fo de cuatro candidatos libarales mo
nárquicos, se supo algunos días más
tarde que el señor Muñoz Rivera,
jefe de esta agrupación, no era ya
diputado provincial, por hab3r reha

DE PUERTO RICO
Y adviértase que tú ta e

el princip o. rte
Lo cual no obsta para que as q3

hesiones se sucedan con inusito,
frecuencia.

No hay duda
La Integrid ,d y La Vangu. dic&.

átennos ustedes esas moscas por;

bierto el bea'us vir que nos acusa des

ga la destrucción de vidas y propi
dades ca la isla de Cuba.

Mayo 17.- - Las ooticia3 de "Vas- -'

h'Dgbon indican que los cóa&ules
americanos en Cuba han recibido
órdenes de telegrafiar la verdad de
'a situación actnal de la isla pra que
pueda servir de base al mensaje que
se espera dl Presidente Mc-Ejn!- ey

N. York, 19 Seguí a7Ísos d
Washington el señor Dapuy d" Lo-
me ha manifestado á Mr. Me K'nley
el deseo de que el mensaje no ven
ga á interrumpir las actuales re-
laciones de cordialidad existentes
entre ambos gobiernos, asegurando
que España está dispuesta á ha
cer concesiones sólidas y que permi-
tirá que ios ciudadanos america
nos sean socorridos por las autori
daderde la colonia.

conseivarle su título primitivo, por
Coacciones y politiquilla cho el acta del pueblo de Maricao, que ese título nos le había robado un de La Integridad.i. .

beadito sujeto, para bautizar unos Porque de las piezas de convicciónen el que aparecieron, de la noche á
la mañana, 20 votos á fvor de un sr(De El Gloho de Madrid). versos publicados, hace dos meses, en resulta que h:mos robado en nuestra

La, Pequeñz Antilla, con el nombre o propia haciendacandidato de su mismo partido, que
había luchado juntamente con él por

rabo están en lo firme.
Nuestro partido march in

sión hacia la tumba ffia, como
Í03 poetas cursis.

reí
ditMa-

ca r- - pseudónimo de Tomás Uarrión. U, de otro modo : qae el que susEn el cGrreo llegado ayer á
drid hemos recibido numerosas el distrito. Nos hicimos este razonamiento: cribe estas líneas es plagiario de si

El interé3 era en presentar al uno el que roba un epígrafe, como el que mismo.
como derrotado por el otro para tan
tear una íoñida disidencia

reba un pedazo de pan, es porque lo Como no nabían de parecerse la
necesita. poesía del 91 y la del 97 la de T. A

Sa vida pende de un tr i?, 8

lo acecha la Parca aleve, 3
y lo rechaza el país .
y sinembargo se mueve.

A pesar de esto3 manejos, el par Y á la cabeza de nuestras estrofas y la nue;tr?, si son dos ei implares
tido lio3ral acata el resultado y an co'ocamos, en vez del título que no de un mismo molde, dos copias deUn despacho de Santo Domirjgo

anuncia la suspensión de pagos del hab'an plagiado, unoa cuantos pun- - un mismo negativo, dos imágenes detes al contrario, desea dar una mues-
tra de disciplina al jfe reservándole vilbanco de la Habana. tos suspensivos. un mismo original .! Y cada vez adquiere mayor

lidad y más fuerza.
Nosotros, á diferencia de los criti

Hé ahí cómo do3 falsas iniciales y eos de cartulina, los cuales estudian
un pue3to para diputado á Cortes

Con e3te motivo recibe La Corres
pondencia, de San Juan lo que sigue:

"Entre el eeñor Mañoz Rivera y
un pié de fecha que ex profeso adop- - do muy poco saben muy mucho, hePERFIL DEL DIA
tamos nara deemstar al DubUco el mos estudiado muy mueno v nos

m -

el señor Díaz JNavarro no sentimos año 91, son I03 materiales de que es

tas de la pequeña Antilla, en las que
pe nos dan interesantes noticias acer
ca de las elecciones que acaban de
verificarse para la constitución de la
Diputación provincial, con arreglo á
las famosas reformas, y de I03 proce-
dimientos empleados allí por los in-

condicionales para restar fuerzas al
partido liberal.

Y en verdad que estas noticias
tienen suma gravedad, teniendo en
en cuenta la circunstancia de que en
estos momentos, en jo? que el Go
bierno ha decretado cambios radica
les en la Administración de las An
tillas, y necesita demostrar la since-
ridad que le anima y una imparcia
lidad que pueda servir de ejemplo y
garantía á ans ofrecimientos.

Ya nos hemos ocupado del asunto
cuando el telégrafo comunicó la no
ticia del resultado de aquellas elec
cionep, y hoy podemos añadir que no
nos habíamos equivocado al suponer

por pasiones. Lo mismo def mderán
ai país en la diputación el abogado

LA HISTORIA DE UNOS VERSOS

0 EL PLAGIARIO DE SI

tá formado el anzuelo quf, con cuer
da y todr, se acabi de tragar el bien
aventurado colaborador de La Inte
gridad

que el periodista.
Ambos se disputarían el derecho

de ceder el acta el uno en favor del
otro.

El sábado por la noche recibimos
en carta de un querido amigo nues Aquí terminaríamos, si ia masa

del público no fuese tan multicolora

encontramos saber muy poco.
Y, desconfiando de la autoridad

ie nuestro nombre, hemos buscado
más de una vez en las nieblas del
incógnito la sinceri !ad del juicio
ajeno respecto á nuestra labor mo
iesta y persistente.

Y, en dktintas publicaciones, las
iniciales B. R. O. Ch,t las iniciales T
A , los pseudónimos: Derblay, P. Ga --

duro Juan J Pos, nos pertene
cen.

Qué míil Por ahí rueda un libro :

Retamas Sa primera mitad es de
Demócrito (L jís M'iñoz Rivera); su

Pero lo ofensivo, lo intolerable, lo tro de San Juan, este recorta de La
Integridad:que no consentiremos sin llamar las

co3as por sus nombres, es que a!gu'en

H,sta hora no se ha dado el ca
de que ninguno de lo que raí itau.
la sombra de nuestra bandera ta h
ya arrepentido. rr.- - ' V

En cambio los desprendimient
que sufren á diario tanto el iñcond
cionalismo como la disidencia, vr
en progresióa ascendente.

Esto si que e& mal síntoma.
Por eso tratan de engañarse á

mismo3, supon:éadono3 víctimas t
Ja grave enfermedad que padec. n. 5

Al fin y al cabo e3 un consuelo c
mo otro cua'quiera.

Poco nos importan que un cía ;

otio se ccrupltzcan tn pr sg'air
la muerte, mitntiss !cp tu cho?, c-s- u

muda e.'t ctiercia, lce Jcmt.i trr
tod o lo ccntiario.

Favoitble !a cp'nién
nos ct rou'a y tet pnmV...
y ellos se míe m de tn inir,
esforzindo el dispsiór.

y tan vana.
Para los que conocen nuestra pro

bidad personal y nuestra especiaiísi
ma complexión literaria, no nos to

i Mañana publicaremos ana crítitenga la osadía de repartir dipu
taciones á su antoi) alterando la

mamos la molestia de eteribir : laverdad de la votación.
T " 1 tentonces todo genero de coaccione firma J A Negrón Sanjurjo e

por parte de las autoridades. nuestra menor defensa. Y conste
V

En el pueb'o de Barranquitas, por que no conceptuamos 3actancia tener iegunda mitad es de Ileráclito (J A
ejemplo. - donde hay 111 electoros, nos. en el puesto que nos asigna ei Negrón áanian o).

ijo que se anuncia es íncreiD.e;
traspasa la frontera de lo brutal ;

toca en I03 límites de lo ab3urdo.v
Siga, pues, el partido incondicio

nal tu labor de disolución, que no
está lejano el plazo en que reciba su
castigo.

ca literaria en la cual se prueba que
una poaía qae autoriza con su firma,
en La Democracia don José A. Na
grón íSat.jaijo, es igual, letra por le
tra á otra que otro autor insertó en
un periódico de Cuba.

Prepárese á la defensa el señor
Sanjurjo. Et caso es bieri raro."

Era verdaderamente curiosa la
noticia, y pasada la hilaste ad que
en el primer momento nos causara

hemos de confesar que aguarda

sólo votaron 50 úiicos que consintió Cualquier día se nos ocurrirá to
mar de ese libro, para publicarla conel alcalde, cerrándose colegios y co

metiendo numerosas ilegalidades.

índice de nuestra propia coaducta.
Para los otros, para la multitud

impresionab e, hemos querido prepa
rar nuestra vindicación en forma
bien concreta.
DjjigiAmosá lo. 3bkUeroi don

nuestra firma, la letrilla Tipos to
pos."En el de Birceloneta no h, votado

x saldrá nuestro acuaacr.nadie sin permiso del cuta, quien
constituido en agente electoral, pro llamarnos copistas y plagiarios.LEGRAMASTE Manuel Fernández Juncos, don Anclamaba aquel principio de que "el mos con impaciencia la crítica anun el R.vero, don José Gfordils y don Bista ya.hhnrahsmo es pecad- -

En VegaiiBaja el alcalde... y todo ciada, como quien aguarda la reali-
zación de un fenómeno nunca visto rero antes vaya una aclareción : al(VIA ST. TIIOMAS) Joié C. Barbosa, para qua eximinen

el periódico ó recorte de periódico publicar por segunda vez Intimidaaas empieaaos se convirtieron en ai señado.
CUBANO que, se dice, publicó nuestra des, cambiamos ei verso final que

de U:
azote del que no votara la candida
tura incondicional.

En Morovis y en Oiales, sfgúa di
poesía.

Si el auor de la acusación contra Me moriré ds rabia como un perro
rnosotros es capaz de presentar unca la prensa de la Capital, ni aún

Loa el cambio, obedecimos a unaimpreso, libro ó periódico que antes
mdicacíó de nuestro q endo comdel 2 i de Mayo de 1891 ruya publi

cado los versos en cuestión, le ofre

Ntw Yoik, Mayo 13. El corres-
ponsal en Washingroa d. un di.rio
de Ntw York, da cuenta de la salida
para Cuba de Mr. Calhoun. Las
instrucciones recibidas por el comí
sionado americano han sido aproba-
das por el gobierno español y se li-

mitan á la investigación de lo acae-
cido con el dentista doctor Raíz; pero
tal es el peligro del reconocimiento de
la beligerancia por parte del Congre
so que el Senador Forker, en el de

pañero Liis Rodrigu e Cabrero, que,
segua su propia fra e, nos quena l- i-cernes en holocausto nuestro honor,
bíar de los perros de presa literarios.que es nuestra vida.

Si ese mismo acusador só'o presen De ios perros de presa nos libró.

Y para que se vea que no habla
mos á humo de pagas y que i

existencia de la agrupación ib.rf
promete ser larga, próspera y ventu
rosa, transcribimos aquí el íient
suelto que encontramos en La C i;

rrespondenc'a de Puerto Pico. f

Apenas tiene miga. f
í
1

"Uadipntada a Cortea por un dia ;ito y
nicsuiar, afiliado al partido libera ; ; . rout
lidad conocidísima aquí y aliá por reit.
tida3 batallas que libra en el Ccrgre. . ; ore
dor de primera linea y de gran L ilai otia a
el grupo stgutino, nos dice, entre el rsa ce
sasmuy interesantes en caTta que reiblmo
hoy, lo slgniante.--

No dudo que los incondicional-- a de tái
isla .igan creyendo y diciendo que gi'zarát
del poder ex tatamente lo miamo que ah ia
el día que gobiernen los libérale-- ; pt'o teat
go seguridad absoluta que van a n frir --

día que esto eueeda un compkto dest r gafio
pues el pal tillo liberal desde el poder, hx

con toda sinceridad loa priccipiot
que las reformas entrañan- - No debt n poí
tanto, dudar los liberales de eea, de ia leal
tad de Sagi&ti, y ates por el contr.rio de
ben tener una macifietta y abscluia clü
fi inza en él."

E tos párrafos se comentan por f .

solo?, y deban fctrvir de provh--a-lecció-

á los pasimistas.

Pero ie los gozquecillos que roenta en recorte la composición, ios se- -

x caanao supomdmos que aigua
redactor de fuste del diario conser-
vador, desenfundando ía dialéctica
de las grandes solemnidades, vandría
lógica en ristre, á lanzarnos del tem
pío de nuestra probidad, nos hdla
mos en presencia de un buen señor,

Cuyo nombre será eterno
En todo los a'manaques.

El cual señor nos endereza la tre-
menda acusación nada menos que
de PLAGIARIOS.

Y, como al que suba h&sta noso
tros quien quiera que sea, si en bue
na forma sube, no tenemos par qué
arrojarle escalera abajo, parmiti
mo3 á ese santo hombre que nos apéj
el tratamiento, y hasta le conce-
demos este rato de bien humorada
disquisición.

Va de historia.

ñires designadas deben fijarse en los ios sancrjjs !

bate del jueves, declaró, para alejarle siguientes detalles: si la impresioa
es en tipo de entre do3: si del primeiq e el presidente ftir. ívíic ivniey 1

J. A. NEGRON SANJURJO

N-.t- a bece:
Como nuestra hijita literaria Inti--

verso al verso 39 mide 17 centímetrosbasará su política en el resultado de
ydel verso 40 al ú timo 3 1 c.ntímet os;la investigación que llevará á cab

Mr. Calhoun. timidades acaba de ser reconocidai en la estrcfi 111 la ultima vocal de
amará está tildada con acento graDícese que el informe del cónsul por su padre, y ya vive en el pa erno

general Lee es favorable á los insu ve. Estos signos corresponden exie hogar, damos un millón de gracias á

tamente con ei molde tipográfico de nuestro acusador por los piropos conrrectos.
w 1 xNtw York Mayo 15. Sagúci no que ha querido galantearla.nuestros versos, impreso en jla JE

MOCKACIA del 91.
Y en tal caso, en vez de un frag

E favor que no jjsticia.
Vale.

ticias de vVashsington dícese que
después de una entrevista habida en
tre el comité de relaciones exteriores.

con notarlo se consentía vjtar á los
libsrales. Con este motivo se h,n
formado expedientes criminales in
coados por varios electores que han
declarado verdaderas enormidades.

Lus autoridades no hn ampatado
en ninguna parte el derecho, ya ex
traordinariamente reducido en los
incalificables censos de lo? ditrito.

En Aguada, las urnas estaban He
ñas de votos antes de comenzar la
elección. Y á este tenor puede de-

cirse que ni siquiera un colegio ha
funcionado con arreglo á la ley

Así demuestran su sinceridad los
conservadores! Y es un Gobierno
español el que patrocina esos delitos
en aquellas tierra, donde se discute
la legitimidad de nuestro derecho?

No debiéramos asustarnos varda
deramente de estas cosas, pues á peo
res no3 tiene acostumbrados el Go
bierno; pero de todos modo3, hay qu
exponerlas á la vargü mza púVica
para que se vea que I03 conservado
res ni se corrigen ni se enmiendan

Acaba de verificarse en Pu9rto
R o, precisamente en esto3 moman
tos una evolnc'ói política, ecb:ada
m nte honrosa pira Epaña.

Los hij 3 de aquel pií?, tenidos
hasta ahora como ciudadanos so?p i

chocos, han venido á la legalidad de
la Monarquía Udo3 en I03 cfreci
mientes oficiales, y así como para
que no se hagan ilusiones respecto á
la perf iccióa de su derecho, se le
da con las urnas en lo3 hocicos.

No está mal si tan desastroso
ejemplo no fructifica.

Para que se vea á qué f x:remo de

Mr, M. Iv'oley y Mr. Shrman la
resolución de reconocer la beligeran A DIESTRO Y SINIESTRO

mentó de perió iico cubano, es un
recorte de La DEMOCRACIA lo que
guarda nuestro fiscalizsdor.

Por lo demás, Muñoz Rivera ha
hiará cuando le plazca. Y dirá dt

El 21 de Mayo de i891, y en el
nú ai ero 138 de La Democracia, pu
blícamos nuestra composición Inti-
midades con las pseudo-inicial- es T
A y con el pió de fecha: Cubx, 1886

Ea aquella ocasión y por motivos
de índole privada quisimos adoptar
por divisa el stat ntmini umbra de

cia de los cubanos, ha sido pospuesta
basta e lúaes 24 de Mayo, dia en que Pros'firuen los augures óise dUi- -

se supone que el Congreso resolverá ó qué imaginario perióü o recoitó el

año 91 nuestra poe í .

Entre tanto, viven, á Dios gracias
en el que el presidente remita al Con
greso algúi mensaje proponiendo se
scorraá los americanos residentes INTERVI W CON WEYl HRdamas tan distinguidas como Lola

Fen á idez, Carolina; Amalia M -- tíoen Cuba.
de Muñ3. Ponce ; Dlfiaa SinchezDícese que el departamento de (í)cl Jirmido d Madri'J)Estado ha comunicado á los Senadores de W-Wi-

l, Comerío; Ana María
Pdilia VWa-ba- ii: v señores tan He:qjíla interview celebraría el

14 d Abril con ti general Vey!-- r

dente8 predicando la muerte del
partido libara! paertorriqaeño.

Y contÍLÚn los integristas ha-ciéado-

eco de tales prof cías.

En e$o están acordes
unos y otros

y dirigen sus dardos
contra r.03otro3

Esto nos trae coüf ugos
y sorprendidos

Ayer tan e?parado?
y hoy tan unidos !. .

La vardad es que fes fob:a razón.
Lo3 síntomas no pueden ser

algunos documentos o informes no
publicados que pintan la crueldad y

1 o o

probs v honorables como don lia
por el corresponsal del Ntw Yo líemoa z. larmacejtico aela dureza de la po'itica adoptada por

cófcbre Fdlipe Francii. Era para
nosotros empeña firme conservar el

incógnito, y bajo ese manto de som-
bras escondimos nuestra marca de
bautismo.

Aquellas circunstancias desapare
cieron, y noj encontrábamos ya en
condiciones de dar nuestro nombre
una h jtila literaria, para quien dis-

tintas v ce3 oimos elogios, sin duda
inmereci ios, paro que fl aían de lab:os
muy autorizados.
. El Clamor del Pais. en su minero
extraordinario de año nuevo del 92,
hnbía publicado, coa ias mismas ini

raid. EJ claro que no nos h icemosjor el general Wevler tan contraria
responsibles de lo que el periódicoa éxito de las armas españolas.

Río grande; doctor Giraz Brio
so, c é íico de Cometió; doctor Ro
oiero Cantero, n c iico de Ca, ey
doa Eleuterío Lgo, prcf.sor d

amaricano dice ni de lo que supe ne dia N w Yo k y en otros puntos
cho per el general Weyler; mas cernoie la Unión americana el comercio
tampoco tenemes derecho á d? ñguc íe representa mas de ico millones Gyama qae no nos d j. rán rnent.r,
rar conceptos p j ínos, reproduciremosde negocio con Cubi fi.ma á cente porqae todos ellos estáa en el secr.tt

del incógnito que estábamos empe fielmente la mlcrvietr y así podránnares una petición para que se deten i'I
I
j!COMPAÑIA DE SEGUROS MARITIMOS Co

The Marine Insuranse Compañía de Lonches
P01TCE, 10AT0CHA--1- 0

Recientemente han recibido: Ejcopclda variedad Je Tolas da
CAPITAL $5 000 000 ORO.

v

La Trasatlántica de Berlín
CON 9,000 000 PE MARCOS

fantasía, de seda y de lan; Crespones negco3 y dd colore3; Gra-
nadinas negras; Gasas, Peluches y Surahj de colores: Encaj es de
algodón, de hilo y de seda; Guantes de cabritilla y de seda; Coro
ñas y velos, para novia?; Cintas de seda, anchas y e&trerhis : Al-
fombras, clase superior, de todos tanun f; Pasamanería de seda,
para adornoí; calzado fino de formas elegante?: Medias de sda ó

hilo de Escocia, &. &

Ciran surtido ele lerímiierísi: los últimos pro-luet- os

de los mejores y más uereltados f 11 Irira li-

tes de Iarís.
PARA CABALLEROS: Un completo s rtido de" Tela in-ilesa-

s,

tales como casimires de colores, en cortes y de p'eza; Meri-
nos acordonado!, lisos y diagonales, clases extra, y

-- recomendables
todos por sus calidades superiores.

Extenso surtido de Corbatas y Chalina-- , negra y de eo'ore ,

eran diversidad de formas en lazos y nudo?, donde pod á
.1 . . . i

Ambas compañía?, muy conocidas en Europa y América, ha
cen todas clases d sega coa mrítimo á mólicoj piecis.

AGENTE EN PONCE,

F. W. Préston.
Abril 22 de 18í7.

IE JE J3UEN NEGOCIO
So vence la ca?a de mamposteria de una

sola planta radicada en la OIle de la Salud
esquina á la del Comercio. Eutenderse con
JuaD Muyera Brré.
Abril 10 "de 1897 lm .

trar su gusto la persona mas eapricnosa.
Pañuelos de seda, blancos y de colore; Cuellcs

Guantes de Cabritilla, Camisetas y Calcetines fino, óc
Y

JTDseradcs de cinco patio iara carroí á 15
Pilones de Uu y ái dteiie 'A h $12 docena
Kod v'ejo puro eaperior especial caja di

12Bjtiiias4
Cr gasc Jcitz marca La LM caja de 12

B teh&a $(j
Surtido esplétdido de vico- - franceses y es

pfi les en Caja y Biriics?, y el justamente
t,famado viro de a esa marca Moscorra

Viao Coizo de nceea en Barricas
Qa 'so Orzo eo latitas.

Manteca de Cerdo entarímente pura
De venta Mayor ul Hermán s.

Playa de Ponte
Myo 7 de 187 1 m s.

Camisas, camidtas y calzoncillos de lana, camisas
da seda, Paraguas y Sombrillas de seda.

LCDO. JOSE BATISTA

ABOGADO
UTUADO.

Abril 17 de J897. abrigos
1 a. 3 v. s

Gran surtido de
Ponce, 15 de Moyo de 1897

Pispepsla VINO de CHASSAIHG NEUROSINE PñUNIER


