
que como dijo el citado Saint Albín,Eíto, más que otra cosa parece EL ESCANDALO DE COMERiQuna horda de cafres ó en un país
garantizado por las leyes?LA DEMOCRACIA

Mirabal, empleado del municipio.
Ei fia, uaa representación nutrida

y completa del elemento burocrático.
Nj hay nada que pedir.
Todo sale al gu?to . de Cano y

AmorÓ3.

E' lícito suponer que en U Porta
leza no ígüoran eso.

Y que simpatizan con eso
Porque, de otra suerte, los servi-

dores del país no se trocarían en ser
vidores de una colectividad.

Cuanta imparcialidad!

Saa.
A los meeting i lib árales acudía solo

el jefí liberal.
A los meetings incondicionales acu

no tenemos tng és serio Los caballos
eran franceses. La apuesta, el pre-
mio y el regocijo eran puramente
nacionales N v día, pues, la peca.
Y1 vencedor Duge no tuvo muchas
palmas.

Pero el Tout París de las e pen
didas toPette del Grand Prix corrió
h cis Longchamp; ib in y venían co
rascantes carrozas desbordando ópi
mos frutos de b3llczas á la moda; V3

locípedos ornados de fl res sobre los
que ostentaban pus garridas auca
las de mi mondaines de marca ; y nu
b;s de po vo levantadas al paso de
carricoche don e iba la plebe, como
siempre, á jugarse el eharro y algu-
na vez lo que no es suyo.w m

Aquel mismo día celebraba faris
otras fictas, menos retinadas y en
cantadora?; y yo, de pees de haber
dado un vistazo al cortf-j- o de Long
champ. me foí á Fontenaii aux Roses
que era toda júbilo, á ver muchachas
vestidas de percal, con rosas en los
corp ños y roj is cerezas en los som
breretes de paja ordinaria: y á en
tusiasmarme con la estupefacción de
iae buenas gentes del pueblo, que
oían desde los senderos los" pastoriles
ruidos del pífano y el tamboril.

luis BONAFOUX

DIVISION DE MANOOS

EN PUERTO-RIC- O

Al principio de la colonización
eran personajes civiles los que 8f
hillaban al frnte del gobierno de
Puerto Rico, y hasta llegó á regirse
par alcaldes ordinarios El primero
que se tituló G ibernador y Capitán
general eu 1 o2ó roe el capitán doa
LiiAgo Mi eadtz Valde3.

D arante el poríodo constitueiona
de 1820 al 1823 fx'stió en la islí
la división de mandos. El Grobarna
dor superior político, como entonces
se llamaba, lo fué D. Francisco Gon
zález Linares, y el Gobernador mili
tar lo tue el m-írisc- de campo don
Miguel de la Torre. Cuando volví
ia reacción cesaron en su cargo los
gobernadores po íticos.

aquí el doenmento qu8 sobre
esto nos ha facilitado el señor Neu
mann :

Habiendo llegado hoy á esta pro
vincia el sñor don Francisco Gin-zíl- ez

Uñares, Jefe superior roiítico
de ella, según nombramiento de S
M. de facha 15 de Agosto de 1.821
le h hecho inmediatamente la en-tf- fg

del mando político que reunía
en cumplimiento de mi ob ígieión y
al paso que le he trasmitido la auto
ridad de qie mn he hallado revesti
do, le hí informado del fxsalonte es
píritu, buenos dearos y sentimientos
patrióticos, queb-illa- n en esa corpo
ración y lo mucho qua db? contar
con su celo, eficacia, amor á la ley ó

inteligencia para llevar á cabo cuan
to sea necesario emprender para con
seguir el grande objeto de la flici
dad pública.

La experiencia q le ha tenido du
rante los cuatro meses qae ha des
empeñado interinamente el cargo
de que acabo de hacer entrega, es lo
que me autoriza á una promesa tan
solemne y delicada en e firme y se
guro concepto de que síeo-p- e se
verá cump ido, dejan, o al fin tan sa
tisfecho al digno jf qae me reem
plaza como yo lo quedo al separarme
de la conducta de tedas las corpora
ciones, magistrados y fuscínarios de- -

esta provincia, los cuales han llenado
sus deberes respectivos de un modo
digno del egradecimiento de la Pa
tria.

Dios guarde á usted muchas.
Puerto Bxo-3- 0 de Mayo de 1822

José de Navarro

Jetarnos destinados perpetua
mente á ser esclavos y víctimas
de los manejos incondicionales?

Pues nosotros, españoles Ubres,
no nos resignarnos á condición tan
abyecta. Por eso hemos de protes
tar un día y otro, y siempre ; por
eso combatimos con perseveran-
te esfuerzo á loa que, escudán-
dose con el nombre de la patria,
cometen, alentados por la impu-
nidad, tan inauditos desórdenes

Lo que sucede en Yabucoa es
el colmo, el máximum, el non plus
ultra de lo esca adaloso.

Tras de esto no falta más que
el componte Sólo falta que la ac-

ción brutal del hecho corone dig-
namente esos atentados á la liber-
tad individual y esas violaciones
de la ley

Los agentes de la autoridad
han sido creados para mantener
el orden, para perseguir álos cri-

minales, para defender la paz, la
vida y la hacienda de los ciuda-
danos pacíficos.

Desde el instante en que, des-

naturalizando, pervirtiendo su
augusta misión, se convierten en
instrumentos dóciles de un par-
tido y cometen, amparados por
éste, los mayores abusos; desde
ese instante quedan despojados
de su carácter, incurren en del-
ito y se hacen acreedores alinfls
xible fallo del Código.

No no nos qu jamos. No pe-
dimos justicia l Para qué, si
nuestra honrada voz habría de
perderse en el vacío?

Pero protestamos, y protesta-
remos siempre, con toda3 las
fuerzas de nuestra alma.

Y proclamamos, b'en alto y
bien claro, que por eos tortuosos
caminos no ss estr chan los vi i- -

culos de la colonia con la patria;
por el contrario se relajan y se
rompen.

Sueltos atados
E; meeting de Guaya ma no parece

un mee'Áng conservador.
Parece, más bien, un meeting ofi

ciil.
Por los acompañantes.
Y por varias cosas.

Van con los viajaros en eu excur-
sión de propaganda política :

Doa Eduardo González, tesorero
general de hacienda.

Djn Jjcé Cabanillaa, secretario
particular del Intendente.

Don N- - Cv68tani, secretario le
trado da la Iatendencia.

Perfectamente.
Lo (Xóraño, lo que nos pasma ea

qae no vayan a&í mismo los que se
tchn de menos.

Dsben sentirse satisfechos los in
condicionales,

El poder lúb'icoestá sirviéndoles
& maravilla.

Y ya sabemos de que modo y con
que fuerza ir ñ lya el poder púbUcc.

A esto se lltma coacción

Pa?an por la TUNA más expedi
cionarios.

Y entre ello '03 pfñjres :

Baz4n, empleado de' gobierno.
0:tiz de Z ratp, ídem, idem.
Goenaga, empleado de la provia

cia
Alvarez Pérez, ídem id m.

Ponce, 21 de Julio de 1897

Sin nombre
Los excesos del incondiciona-

lismo, para sostenerse en el pe-

der, tocan ya los límites de un
verdadero escarnio.

En Yabucoa, especialmente,
ocurre lo inconcebible.

Se han desalado en aquel pue
blo los furores de la reacción.

A iuzerar por lo que nos escri
ben personas dignas de todo
nuestro respeto, los incondicio
nale3 no omiten medio nin
guno para sofocar en su germen
la idea liberal, que se agita en
Yabucoa con vueios poderosísi-
mos.

Parece que son en extremo
dúctiles ciertos agentes de la au
toridad, y nuestros adversarios
explotan esto á maravilla para
amedrentar á I03 pobres campe
sinos, conminándolos a que se
inscriban en el registro de los sin
condiciones, ó á que dejen de ser
fusíonitas

A los liberales que se distin
guen por su entusiasmo y por su
celo les amenazan con "meterles
en cintura."

A otros les están haciendo
realizar sus biene?, y hasta aban
donar el vecindario, &o:o porque
en las elecciones ultimas votaron
con nuestro partido.

Todavía hay más.
En día? ú timo?, algunas co-

misiones nombradas por el Comi-
té liberal salieron al campo con
objeto de recoger firmas para
aumentar nuestra lista de elec-
tores.

Pues biet; llegó la noticia á
oídos de varios intransigentes
rabiosos, que nada son ni nada
significan; delataron Ó3tos á los
comisionados diciendo que trata-
ban de ganar voluntades para
ia insurrección (!!) y sa :ó en su
busca, á fin de sorprenderlos,

una pareja de los citados agentes.
Las comisioner , por una feliz

casualidad, no empezaron aquel
día su caigo, &inó á estas ho- -

ias teLdií;n:o& UEa segunda edi-

ción de los fcteefos de Camuy y
de Aiecibo.

Hay algo más aún.
A los dos ó tres días de la de-

nuncia te acercaron los guardias
á nuestro correligionario don Jo-- Ó

F. Villaf&ñe, exigiéndole la
supuesta lista de conspiradores.

El stñor Villafañe contestó lo

que dtbía, expresando el verda
clero objeto de la relación, y aña-
diendo que había sido enviada á
Humacao para lcn trámites de la
inclurión de electores en el censo.

Hasta eqaí las noticias que
hemos recibido de Yabucoa.

Sa nos prometen algunas má3 ;

pero basta, y aún sobra, coi las
ya expuestas, pa;a apreciar en
toda su magnitud la trascenden-
cia funestísima de tales atrope-
llos

El ánimo más sereno se su-

bleva ante coas semejantes.
Qué es esof Vivimos entre

un cargo. Y un cargo gravísimo.
Y si lo es icontra auiéa irá dlri

gidof

Saeta que voladora
cruza arrojada al azar,

no podrá saboree dónde
temblanio se clavará?

Da todo ello se deduce que, según
FUI Contraste, hay quien, pudiendo
hacer lo contrario, distingue con eu
benevolencia y con sus hilagos á los
e'ementos sospechosos, que ee han
arrimado á las huestes conservado
ras pretiriendo y postergando á
ios peninsulares.

Ni aún fo más alto en rigor,
se halla hoy libre de recelos,
Vara cuándo justos cielos,

es el rayo vengador

En medio de todo no deja de ser
chasca la denominación empleada
por Fiel Contraste.

Doncellos !
Ahora, para que estén en carácter,

só'o falta que el articulista les cbse
quie con una3 cuantas pamelas.

No han aceptado el calificativo,
sin decir esta boca es mía ?

Pues lo miamo aceptarán ese dis
tintivo, que debj ir adornado con las
hoj as de! sabroso mamey.

Meditemos.
Por una parte El Eco Nacional

por otra La Balanza ....
Q ó difícil se va haciendo en

Putrto Rico gobernar á gusto de
todo?!

EDe Farí
su IPoece

Analizando con imparcialidad de
xpectador que no es entusiasta de

ninguna fiesta pública, el entusiasmo
que inspira en Madrid la primera
corrida de la temporada, y el entu
siasmo que inspira en Parí la pri
mera carrera del Grand Prix jazgo
que aquel se deriva de móviles más
nobles.

m

El entusiasmo del aficionado al
espectáculo taurómaco responde ex
elusivamente al amor al arte. ... El
entusiasmo del aficionado al espectá
culo hípico responde principalmente

deseo de jugar y ganar en la apues

El Grand Prix es una inmensa
vuleta establecida en Iongchanw La
Plazi es el antiguo circo romano á
donde se va á aplaudir el gesto bello

hombre que da las tripas con va

En la fiesta tauromáquica, el país,
que va de chaqueta y hongo, no se
divide en castas, y los nacionales

alientan el rencor al exranj ro
la fiesta híp;ca. con sus toilettes

llamadas del Grand Prix se destacan
privilegiados de la suerte, y en el

corszón de los nacionales se despier
la ojeriza hacia el que viene de

fuera á luchar y quiza á vencer. El
tradicional odio al ing'Ó3 no sólo re3
ponde á encontradas ambiciones na
cionales en Egipto, en Siain, etc.
sino también al recuerdo de que el

'ngeiha vencido diez veces en el

hipódromo de Longchamjp, y al temor
que pueda vencer una vez más
ahundantia cordis lo La coe fajado

implícitamente A de4Saint-Aubi- n en
artículo de! iigaro :

41 El Grand Prix. el verdadero
Grand Prix ei ü iico Grand Prix es

que atrae á un inglés importante.
un ngléí con quien hay que con

tar.7'
Este Grand Prix, á p3sar de su

hermosísimo fol de verano, no fué lo
83 llama un acontecimiento. Por

Jl
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VI .

Por qnó colegio haa sido pro
clamados en la capital de la provin
cia los señorea Rossy, del Valle y
GaitlArmetyf .

i Lomo podrían ser anulados como
concejales eto señores, ur un colé
gio determinado?

E-ít- a es la cuestión de fondo y la
que necesita resolución.

L Dilegado ha dispuesto que no
se dé posesión á los concejales elegi-
dos pyr el colegio de doña Elena.

Y qu:éaes son esos concejales 7

E' alcalde declaráronle sí que lo
eon don Pedro A. Romero, don Ce-est- ino

Pérez, don Luis Pío Sánchez
y don G imaráindo Carmona.

Don Pedro A. Rimero, no obtu-
vo un 6O.0 voto en el colegio anula-
do.

Don Gjmersindo Carmona, obtu-
vo ocho votos en el colegio de Vega.

Los otro 3 dos sfcñDres obtuvieron
votos en dcñ Elena, y en Vega :
anulados I03 de aquel colegio, les
quedaron los de Vega, en número su-
ficiente para alcanzar un lugar entre
los nueve concejales que correspon-
dió elegir al término municipal.

Qieda reducida toda la cuestión
legal á resolver si rige en todas sus
partes 1 artículo 93 de la ley elec-

toral, apoyado en el 78 del mismo
código, ó i por el contrario tiene
más fuerza ejecutiva el artículo 45 de
la ly municipal.

Nosotros entendemos, que si el se-- ñ

r Dj'.egado regional se fija en di-

cha disposición municipal para re-

solver ei caso, el delegado de S. E.
ha sufrido una tqiivocación, lameu-t- b

e por 'os trastornos serios que
us resoluciones han podido provocar

en aquella localidad.
Fijmdono?, no ya eu la ley, que

es excesivamente clara, sino en el
acuerdo de la Diputación provincial,
que es inapelable ea sus resoluciones,
podemos demostrar qua rigj el artí-
culo 93 de la ley electoral, por dos
razone&: porqae la corporación no
dispuso nueva eiecclón en el colegio
anulado para antes del 30 de Junio ;
2? porque declaró concejal para to-

mar posesión el día de ley, al señor
Oob.án Muñ:z

Este concej 1, no pudo obtener tal
declaración, sino á virtud de la acu-
mulación de votos. En el colegio 1?
obtuvo cuatro votos menos que su
contrincante en el 3 no obtuvo más
qie tres votos, en lucha con cinco
candidatos que obtuvieron 10, 10, 8,
8 y 7 votos respectivamente. En el
colegio 1? se elegía ígi concejal y
mitro en el 3? (I)

té milagro es ese que hace buc
no (ara un conservador lo que es
malo para un liberal?

Por el rot 1 que ha pasado el señor
Cobláa, pasarán los cuatro concejiles
que han sido cx:iuidos del Concejo
municipal, por una genialidad ó arro-
gancia del alcalde de Comerío. ()Tenemos fe en la prudencia y en

-- l espíritu de justicia que animan al
general María, Gobernador General
de Puerto Rico.

Esperamos que en caso de trans-
gresiones tan evidentes de la ley, no
hVb'á de sancionar uaa pasividad
dañosa, los errores que se cometan
en la provincia, precisamente en lo i
difíciles y delicados momntoj polí-
ticos que atravísamos.

Nj íou estas cuestiones de escasa
importancia ante la3 cuales pueda

(1) Podría decirnos el Dulígado Regio-
nal señor Sltr por qué colegio electoral de
Oomerio es concejal den Medetto Oob'ái
Mnfi:z ?

(2) Puede creer nuestro dlatiDgaido co-
laborador que e&9 genialidades no se tienen
ú no se cuenta con el apoya de lo alto.

de la li.

3 lü

de un ejército.
Y aínda mais.
Las compañías de voluntarios se

presentan en correctísima formación
Para demostrar, sin duda, que los

voluntarios de hoy son voluntarios
de un partido.

Y no voluntarios de la patria.
Salud á los que mandan !

El señor Muñoz R!vera detuvo sus
avances de pronas: indista.

Porque en Htülo el alcalde Co
mió suspendió un meeting ;

Porque en Camuy el alcalde rio--
dnguez prohib ó un meeting;

Porqae en Vega alta el alcalde
Vega interrumpió un meeting:

Porque de tales hechas arranca
la convicciói de que en Puerto R'.co
no ex aten garantías para nosotros

Y m'entras el señr Rlvara no
pueie ir á la costa del oeste, el señor
Kvro viene á la costa del sur.

Y nicgúi alcalde le cohibe.
Y Dingúa obstáculo le embaraza.
La igualdad, la perfecta igaal

dad!
Aí se luce patria.
Así se gobierna en la colonia.

Duplique ó decuplique ó C3ntu-pUq- ue

el pueblo su3 simpatías al ge
neral Marín.

Las merece.

A DllSTRO Y SINIESTRO

Fiel ( ontraste, el verdadero y legí
timo Fiel Contraste, que en punto á
incondicionalismo da quince y raya
al más pintado y aquí, por ahora,
el más pintado y el que menos se des
tiñe es don Alejandro reaparce en al
La Balanza y la emprende contra los ta.

hijos del país que figuran en el par
tido conservador.

Táchalos de mantener en el fondo
ideas levantiscas.

Los presenta como enemigos sola-

pados

del

del elemento peninsular. lor
Y ios llama doncellos
Tome nota La Integridad
Ya lo decía la Biblia :

' Con el mismo rasero que midie-
res,

no
serás medido Eu

Por lo demás, nadie hasta ahora
se ha lanzado á la palestra á romper los
lanzas en defensa de " esos tigres de
Bengala qae se rt fugian en las fi as ta
del !ntegnsmo, disfrazados con pie
de ov j " como los clasifica, mutatis
mutandi, Fiel Contraste

Y esa es maía señal.
Hy un rtf án que dice :

"Q iien calla otorga.''

No etalla 7 a indgnacrón ; d
nadie respira veegaeza Ex
Tal v?z se dirá que on
pimmvs de Li Balanza un

Paesto en el disparadero. Fiel Con
traste no se detiene, y va, qu'za, rní i

1 jos de su p'opósito á
X- - dec'ara, quejándose amarga

mente, que hoy es precieo ser doñee
lio declarado (riene gracia) para go
zar de on f aero especial. ... que

9?

B9 do

Tevestosi

EREstán por llegar por vapor OY LL.
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