
r2 15a Democracia

Nada de escapatorias por la tan ocupa el poder el partido libara), y
que reconoce en usted la fígara mái

Vo'verán a correr la pólvora por
lomas, valles y cañadas.

Volverán a restar nnos pocos su
fragios al triunfo de nuestros hom

mosti ado en estos dos años y
med'o de guerra; y los conserva-dore- ?,

por su parte y por repre-
sentar aquí el elemento de la
riqueza del país, colaborarán á
la obra de la paz, y el gobierno
de Madrid tendrá con ellos una
fuerza para poder decir al mun-
do que su soberanía en Cuba no
está representada sólo por las
armas, sino por una masa de
trescientos mil peninsulares que
representan en el país la masa de
riqueza y por los autonomistas
que no sólo tienen aquí la alta
dirección de la cosa pública, sino
que tienen por base de su pro-
grama, como condición inque-
brantable, la soberanía española,
antes que toeo y sobre todo Po

A los rumores qne, en la capital y fn a'gunos pueblos, echan á vo-

lar, con perversa Intención, los disidentes autonomistas, que se dicen auto-

nomistas puros, eó'o podemos responder tu esta forma:
Es inexacto, absolutamente inexacto, qno el partido" liberal pHa y

trabaje ninguna clase do limitaciones en el sufragio. Antes bien tiende á

ampliarlo y extenderlo, hasta el límite en que lo disfrúta la metrópoli.
Es inexacto, completamente inexacto, que el partido liberal pida y

trabaje ninguna clase de limitaciones en la autonomía que se lleve á Cuba.
Antes tiende á ampliarla y á ( xterder'ñ, ha-t- a el límite ec que resulte com

patible con la soberanía española.
Aunque ciertas cosas no merecen respuesta, queremos evitar que el

despecho y la envidia, encarnados en ciertos hombrep, engañen al país.

LA AUTONOMA

PARA LOS AUTONOMISTAS

(De La Lucia, de la Habar? )

Ya es un hecho que el señor
Sagasta marcha resuelto á la au-

tonomía, y no con programa pro-
pio, sino con el programa entero
y verdadero del Partido autono-
mista cubano.

Estas han sido las primeras de-

claraciones que hizo Sagasta
cuando aún estaba fuera del po-
der, y óstas las que ha repetido
desde el poder; por lo tanto, es-

tando aquí los prohombres que
son-lo- s padres del programa que í

ílooniuo ría murena nfino lar, va. i

1,1o á foniar J clmav Soofoima Loa ouiGjfm anoderarse de

gente.
En caso contrauo, podra aplicár

seles estos conocidos versos:

Alld va la navt. . . .
iquibi sale do va?

Así, al azar.sin rumbo. v sin orien
tación en política no se va ni puede
irse a ninguna parte.

W DICEN NADA
issda contestan loa ie llores puros

& nuestras francas excitaciones, varias
veces formuladas, de qne concreten bu
programa autonómico y afirmen, un ara-baje- s

ni medias tintas, lo qae quieren
para Puerto Rico.

Un periódico disidente, llamado á ha- -

biar en primer termino, dice que no
calla.

Y en efecto, no dice nada, no res
ponde nada, no arguye nada á lo
del ejército colonial, ni lo del go
bierno propio, ni a lo de 1& autono
mía del Canadá, ea fin.

Se escurre por la tangente con cua
tro sutilezas que nirguna luz arrojan
en la cuestión que se debate.

Cuanto mpior. v más recto no f"era
hablar claramente, terminantemente, de
modo tal oue nuestras preguntas, eco
fiel de las preguatae del país, quedasen
satisfechas en absoluto.

Ello prueba que loa disidentes care
can de argumentos y de razones.

No saben lo que quieren y adonde
van, y basan su oposición en fntiles
nretextos. para cohonestar anteriores
actitudes.

Con tales vacilaciones el país acaba-
rá de convencerse ei no estuviese bas-

tante convencido ya de que los señores
puros no van á ningana parte.

REFORMAS EN CORREOS

La Gaceta de Madrid del 12 de
Octubrs inserta la nueva Tarifa de
correos de Cuba, Parto Rico y Fill
pinag, para comenzar á regir el 1? de
Eneró próximo.

A reserva de publicar íntegra di
cha Tarifa podemos anticipar qut. en
i0 quc á Puerto Rico conciérnase
introducen las siguientes innovacio- -

neSt que son dignas de aplauso,
L08 certificados, tanto para el in- -

ter,or de laa poblaciones como para
fnfía 5 fí.r:n, napar4n un

I .1 A ;nn nanfow( nnr
cada bulto de cualquier peso, en lu
gar dejI5 centavoe! que ahora paga- -

os por igual servicio
El franqueo para Cubase ha baja

do a tres centavos en vez de cuatro
por cada 15 graffio,.

Loa p9rióCOs pagarán dentro de
la Isia ua müé3lma de peso por cada
50 gramos, lo qne representa una re
baja de 20 p.g y !a ventaja de que
la unidad de ?eso será de 50 gramos
en vez de diez kilos que rigen ahora.

i ,i- -
1 --Átkts laijtias UUBWJ1.0 v'uíau i'uIrfn rwara al Interior rfe k nnh a
felones, un centavo para todos los
pueblos de la isla y para Cuba ; dos
frta r.Qm Tnaña v ira nara.

Filipinas.
La K. O. á qne nos referimos está

lfirmada por el señor Moret, con te
cha ocho de Octubre.

ADHESIONES

PONCE
Lais Muñoz Rivera Capi'f
juventud liberal autonomista

de esta ciudad, teatro principal de
sus valientes campañas en favor de
nuestra reivindicación política cu
yos albores vislumbramos desde que

prominente denoestra política, salada
a su ilustre je y le protesta su más
sincera adhesión, ofreciéndole todos
sus entusiasmo y energías.

Francisco Celis. Adolfo Labar- -
the. Guillermo Oppenheímer. Ra
fael Subirá. Mariano Vidal Vi-

cente Marin Pedro Juan Salazar.
Angel Navajas Oscar Oppenhei-mer- .

losé Rodríguez Arias Luis
Toro. Arturo Yordán. Rafael Po- -

rrata Doria. Luis Qoesada. Fran-
cisco Gautier. Pedro B biloni.
Jaime Pastor. Luis A. Yordán.
Jaime Seix. Felipe Salazar. Fran-
cisco Rodríguez. José González
Vázquez. Juan Torruella. Améri-c- o

Marin. Manuel Muñ;z CIntrdn.
Rafael Tur. Antonio Yumet.

Benigno Sánchez Montalvo Fede-
rico Toro Pablo Co'omer. Rodol-
fo del Valle hijo. Ganaro GiUtier.

Arturo Cintrón Coataf. Luis
Yordan Davila. Julio Enamorado.

Juan Marrero. Salvador Mandry.
Pablo Hernández Francisco Ra-

món Subirá Luis Molina Eduar-
do Rnbic Manuel Sagredo. Ma-

nuel Vidal. José Negrón San j urjo.
Rafael Rivae, Pedro Arffnt.

Rafael c'chuck -- Eugenio Aoífint
MAX JUAN

La javentMd de esta capita', que
suscribe hace público que se adhiere
y simpatiza, de una manera ab'o'uta,
con la marcha que viene desarrollan
do el partido liberal con &u ilustre
jefe don Luis Muñoz Rivera, al cual
tributamos el ap'auso y considera-
ción a que ee ha hecho acreedor.

Puerto-Rico- , Nbre 3 de 1897-E- n

rf presentaCóa de la jnventud
liberal. Jéde E'zabuiu.-Modest- o

Go zilez, G Padial y Qaiñones, Ma-nu- e'

Pa acíos y Salsz r, Angl Pa-

ñi- gua, A'varo Palacios y Salazar,
Jaime Padró, Arturo La-Cr- uz, R-m- ón

González, A'berto Gotz.iez y
González. Pedro de Ezbau, Luis
Padial y Quiñones, Jasúá Fernandez
Callejo. J Gariiga, Joó Od, Manuel
E. Padró, J-u-- ú Almiroty, Tomás
Acosta, Roberto Vizcarrondo y Con-

rado, Ramón CadlUa, Manuel Giles-t- ra

Rodríguez, José J Ramo?, Luis
Cuevas de Zsquelra, T Márquez
Roig, Valentín Soler, Juan Soler,
Fernando Cortés González. Franc's-c- o

B:rlanga Hostos, Emilio Román,
Alberto E. González, Norberto Ra-
mírez López, Federico Font Camu-
ñas, E. Adsuar, Francisco Palacios,
E Cestero, Emilio Fernandez Mag-car- ó,

Jerónimo Zarbi 2o, Enrique
Novoa, Alfonso G- - Zerbi. Joé Ra-sell- ó,

Francisco Molina Várela, Ri-

cardo Abeila Blanco, Enrique Camu
ñas, Juan de Ch ;udens h'j y, Manuel
S. Disdler, Manuel Gorbea Guzman,
Manuel H Aguiar,

Sr Director de La Democeabia.
Ponce.

Muy eeñor nuestro y de toda con-
sideración:

Los que suscribimos, jóvenes úi,
y por consiguiente con juveniles idfa-le- p,

pero adheslonados tiempo há a
loos fuslonistas, nos congratulamos
en felicitar al autor del patriótico ar-

tículo.- Porqué callan?
Adelante pues, contando siempre

con la leal cooperación de estos sus
compañeros y correligionarios :

Uávaldo Peña, José de Jeúi E3te
ves, Heliodoro Salas, Pablo Avarez,
Nicolás Milán.

MANATI
Nuevas adhesiones al Partido li

bera':
Don Juan Dávila, 1er mayordom

e la Central " Monserrate,,: do
Ramón Siraguza,2? ídem idem i !emu
don Rafael Gandía, azucarero idem,'
idem; don Gervasio Díaz, 1er según

bres.
. Y nuestros hombres triunfarán,

porque tienen el apoyo del país.
Y porque la justicia triunfa slem

pre.

D;l 87 a oue alude el telegrama
saeta de don Lauro Rivera no hay
que hablar.

Nosotros, aquí cerca, descubrimos
a algunos dotóles y lisensiaos que se
morían de miedo cuando sonaban los
clarines y piafaban los caballos de la
guardia civi'.

Lisensiaós y dotóles que no quisie
ron formar en los comité autono
mistas, ni trabajar por los candida
tos autonomistas, ni dar si concurso
a la obra autonomista

Hoy no ex'ste el peligro y son pu
ros

Pnrcs ! Bien saben ellos que co
nocemos su virginal pureza

Qae no olvidamos sus temblores.
Y oue. si en los días malos pe ocui

tan y se repliegan, en los días buenos
ee muestran y dan sus nombres

Lo que no saben es que guarda
oíos el escalpelo quirúrgico.

Y ane estamos prontos a entrar
en la pala de disecciones.

Hay tantos cadáveres !

A DIESTRO Y SINIESTRO

Hace ya días Invitábamos a los

ipuros y genutnos autonomistas a qu
se definieran de una vez. por modo
exolícito y rotundo.

Porft. ínfiíol
vt t n

JLN o se deünen.
Sería curioso ir preguntando, uno

por uno. a todos los firmante, de las
adhesiones qne recibe El País:

Usted, a qué se adhiere! iCué
clase de autonomía ea la qne usted,
persigue?

Para que puedan contestar a pun
to fijo a tan sencillo intenog terío
es necesario que ee pongan de acner
do

Poique es tan vago y tan anodino
el manifiesto de los cien íntegros, que
de allí es imposible sacar un sistema
de gobierno, ni un cuerpo de doctri--
na.

Después de clamar un día v otro
por ei v-r-eao ac .ronce, y traer y ue- -
var loa grados manes de Baldorio- -

ty de Castro, hoy abandonan obre
8U tumba la bandera que tremolara,
con orgullo, el doctor Barbosa, a raíz
de U asamblea de Febrero, cuna del
Pa!Íldo hral autonomista.

Y cuando estamos a punto de rea- -

hzar aquel programa, ellos, no satis- -
fechos, quieren alejarse de é!, dján--
dolo en manos de la Itawerda Pro
gresista, para avanzar hasta el régl- -
men autonómico canadiense,. aama. . . i.uc ÜUya implantación naaa SaDemOS
ae cieno toaavia.

Ue ahí que los disidentes ya no
parezcan autOnOmlCOS, Sino aUtOmó--
V 1CU3. ...m t

íijen ae una vez su criterio obre
Of0 volque ir-nsoe- naen

1 p.. .
Jim poncica mas que en nada, de-

be saberse de manera bien definida
cual es la meta a que se dirigen nues-
tros esfuerzos.

Y los jefes están en el deber Ine-
ludible de no mantener en la igao-ranc- ia,

acerca de punto tan esencial,
a ls huestes que siguen sus pasos

feonnadasy tranquilas.
est modo no ae llamaran a ea- -

gaño, si los jefes no las conducen a
donde deben conducirlas.

Basta de indecisiones, .y a de I

finirse!

Büii.
MPOBTACI0N Y EXPORTACION

Representantes de manufactu-
ras extranjeras.

12. -- CRISTO 12
San Juan, Puerto Rico.
Casa en New Yoik: Méndez

Agency; 7 Barclay Street
Octubre 14 de 1897. 1 mialt.

SIS COMPETENCIA I

Harina de trigo superior
i i rvenir

La calidad de esta ha-

rina es insuperable, y ca
da libra de ella está ga--

raillIZaaa.

y los suyos, mas por la fuerza de
las circunstancias que tal vez por
otras causas que no son hoy del
caso señalar y decir ,y ro per fó ni
amor á un procedimiento y á una
política colonial de que fueron
siempre los sagastinos los más
enconados enemigos, mucho más
que los conservadores que se-

guían en España al señor Cáno-
vas del Castillo.

Nadie con más autoridad ni
con más profundo conocimiento
que los hombres de! partido au-

tonomista, que han defendido
durante tantos años el programa
que ellos crearon en momento.
en que ser autonomista era en
Cuba un verdadero peligre ; pro-
grama que sostuvieron con ener-
gía y valor lo mismo en momen-
tos crítico?, como lo hm sosteni-
do después hasta que sonó el pri-
mer tiro que anunciaba á los ha-

bitantes del país la nueva re-

volución, que desde hace do?
años y medio estames viendo y
palpando.

Nadie creía en Cuba que des-

pués del levantamiento general
de la isla y cuando parecía que
todo se había perdido, los Jefes
del Partido Autonomista, que á
las veces eran halagados por los
que consideraban el triunfo de
sus armas seguro y completo, y
otras veces combatidos al chocar
contra la impasibilidad y resis
tencia de los que, apesar de las
circuid tañe as y del estado del
país, permanecieron siempre á
pió firme, abrazados a tu bando-
la, in dar un paso atrás ni ade-
lante, prefiriendo sucumbir si los
insurrectos quedaban vencedores
antes que abjurar de la ideas y
de la tandera que ellos habían
defendido durante los diecisiete
años de psz.

Si ef a conducta no constituye

drá decir también el Gobierno
que su Armada y su Ejército sólo
son auxiliares para el orden y
salvaguardia de la tranquilidad
del país.

Si el señor Moret ó el señor
Sagasta hacen una política que
no sea ésta, pronto tendrán que
arrepentirse porque los sucesos
aquí tal vez se desarrollaran en
dir ceión muy distinta de la que
conviene á ia metrópoli y aun á
les mismos que, á pesar de todo,
han defendido y permanecido
fieles á la soberanía de España.

Copiamo3 de La Correspondencia :
" Ayer recibimos el signiente te

iegrama de la Ceiba: "Ruegole pu-b'iqn- e

él siguiente despacho :

' IVrnñrsz T?,?vAra Hanítal.....Ltos que, como usted, llamados an- -

tecomistas, jamás se aliaron con los

periódicos incondicionales para comba
tir la candidatura de don Manuel Bo
man; ni rompieron su pluma en mo
mentos de tristes suspicacias; ni aban- -

donaron á sus amigos en días como
los del año 1887, contarán siempre
con las simpatías de los que verda- -

deramente aman-- á este país, y con el
apoyo ae este Lomue, que me nonro
en presidir. Lauro Eivera, 1

u,cu. Bwwo j;aun en a ardua lucha délas Ideas.
Y al leer eso de que alguien rompió

su pluma en momentos de tristes sus
picadas, nos dedicamos á evocar re
cuerdos.

rezV fosasesinado
,a
;

.Slllíetta df Pf
de

El Agente abandonado; la estupe- -

facción del país en presencia de ,a
debilidad más dolorosa que se come--
tío nunca en Puerto Kico.

Y, comparando,. juzgando, vemos
, 1 j 1 1 1

4 "cu.iu.uau
ma rota.

Y, francamente, así, de esa guisa,
no nos place ser puros.

Furos al diablo

Lo otro, 'o de la alianza con incon
dicíonalcs para combatir una candida
tura liberal, es más reciente, aunque
puro en igual forma.

Corriendo por lemas, valles y ca
ñadas, iban un dotol y un lisensiao en
Aguadilla, en Isabela, en Camuy, en
la Moca

i Luchaban contra los eternos ad
varsarios ? No" : luchaban contra los I

hermanos de siempre.
Al cootemplarles en su obra ra I

trlcida, Caín aplaudiría. I

Ahora es disponen a otra fazañal
del mismo carácter.

Llf ga la autonomía; llega el turno,
y ellos no se conforman.

eoi ira
Se vende eu la villa de Adjuntas una

casa de maderas, forrada v techada de
hierro galvanizado, con solar propio,
y da frente ala Plaza y calle del Comer
cio. Mide la casa 17 metros de frente
por 28 de fondo, y el solar 20 y ;J1
metros respectivamente.

1 ara informes y condiciones: en Ad-
juntas su dueño don Alfonso Castañer.
En Ponce don Jaime Frau.--Ponc- e,

septiembre 5 de 1.897. I m. d.

"LA ELEGANCIA HABANERA

SASTItEItlA Y C1MISEHI1
DE SUCESORES DE PEXSOL
Atocha 10 Poxce. Pto.Rico

En esto establecimiento acaban de recibir
eecesida variedad en casimires de fantasía
propios p3ra todc3 los gustos.

Gran surtido en camisas, camisetas, cor-
batas, etc., etc.

Baratillo en casimires de lana.
Sombreros de todas clases.
Precios sin competencia.
Ponce. Noviembre 3 de 1897. 2m. d.

EMILIO POKRATA

tencia de rou en cuarterolas y erarrafo- -

una ejecutoria de lealtad, de fir-

meza y de profundas conviccio-
nes, que demuestran la sinceri-
dad y e! culto á una idea, no ca-

bernos que haya otra prueba má
indiscutible ; y ea conducta bas-
ta por eí : ola para que al gobier-
no no le quede mas remedio que
entregar la dirección del país a
ios hombres d 1 partido autoio
mista cubatio, si se quiere hacer
algA serio y estable, puesto que
nadie puede negar que esas acti-
tudes no non hijas de una resis-
tencia inconsciente, por la cali
dad, ilustración y talento de los
hombres que las han adoptado y
desarrollado, como podría decir-
le de ; trn ' ímipos políticos, que
CXlotoU eO e! pal?. V OUB a Ultl- -

ia bandera que hasta nace poco
habían aborrecido y combatid
por no poíer llegar por su fal-

ta de principio- - y de cultura a
formular un verdadero juic'o de
lo que significa ban y a donde
iban los hombres del autonomis-m- o

y su programa.
Y h durante los últimos die

cisiete fños los combatieron
nunca lo hicieron con razones n
con espíritu crítico ni analítico,
sino con argumentos débiles
especiosos que ólo tenían por
base, no la negación del progra
ma que combatía, tino la des

r 1 i r
connanza, ei recelo, únicas ar
mas que esgrimían aquellos que
se habían erigido en contradic
tores de la doctrina autonómica.

Aquí no hay, en verdad
que dos grupos políticos autori
zado para poder desarrollar el
nuevo sistema que el (robierno
de Madrid qu ere implantar en
Cuba: el Autonomista que es
el que debe llevar la dirección
de una política por él creada v
proclamada, y aceptada por el

1 - T 1 1

gobierno ae luaana como ia úni
ca que puede retenerlo en el po-
der máo ó menos tiempo, si esa
política produce ios frutos y los
bienes que se han calculado y
el conservador, que sin ser auto-
nomista por su condición es una
fuerza política que está al lado
del gobierno, más que como par-
tido político, como partido de re
sistencia á todo lo que pueda
significar radicalismos cubanos
que pusieran en peligro el sen-ticiien- to

español.
LiO autonomistas i firmarán

dede la r.Ua d;reeción en los
puertos de Cuba, no sólo su pro-gtam- a,

iuo la soberanía españo-
la: oue ha ido para el nartidoi. A

autonomista sobre tocio y antes
que todo, como ha quedado de--

I 1
J

Y. -t KfjJ

Ü i

ra monto de sustancias
nio üiginio ai organismo,
tj.s y curan rápidamento j

as, jaqin-cas- , dispepsia y
ro do todo veneno nocivo

itlalakcff"
icia, medicina maravillosa

5ii peioiKí.-:.- , eri--í
1 n . 1 e 1 1 1 11 ti t i .--i nio

bubones, escor- -
-- a(.n do vicio ó veneno

aura al día y como pur-Ifvantar- se

' fci í 1 1 al v
de que arriba hacemos

IVISDsG
ü. de A. iies

ft parezca en la
- -- .Vl deNingunas sin

1 arse ijeiiuinas del

tm

P S L D O á M

Son un purgante delicioso : compuestas
vegetales producen su efecto sin causar d.
Son el gran regulador del- - hígado intestii
las indigestiones, mareos, afecciono bit i o.-tod-

sus complicaciones y purifican la sani
como siüiis y sus derivados.

Las pildoras rusas XVIsxlsxlcoli u.--ad- as durante largo tiempoen toda Europa y América, en donde son proscritas por casi todos los
médicos notables, han sido la verdadera, al ración do los enfermos yá ellas so debo la desaparición do la í riok- - osto do Levanto tjiieasolaba los pueblos 3' destruía generación! s o n toras.

Las pildoras rusas IJiliilollVe iiielen usar en combinacióncon el

Gran Depurativo Ruso
1 jt t :i! i - i 1

tíi uiuco purincaoor ue la sangre p r cxrc;
para curar la ílilirs en sus tros grados,
ísipeln, herpes, por inveterado:-- rjn'.
sililítico, úlceras, chancros.Outo y todas las enfermedades om
en la sangre.

IOlír Como tónico, 1

gantes 4 pildoras que se tomaran ilCOSÍ
combinación con el depur.'itivsiempre en

indicació'11.

. $k:ff &' '

i r-- & p j o
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THE MALAKOFF
Wew York, E.

Nótese quo la tirina del .4
envoltura de cada frasco.
este requisito piu-de-

n considu- -

de las acreditadas mareas J'antauzzi,
Jjtf.mtda, Instaurada j Auttonetti ;

aceite de coco, ron corriente j alcohol
quemar.

Compra y vende toda clase de frutos
país. Gauado cebado vacuno, ca-

brío lanar y cerda. Vacas recién pan-
das, vuntas de bueyes v carros de me-di- o

uso.
Vende dos coches de dos arientos, de

medio uso, con sus caballos y arnesea.
i'b de Octubre de 18D7.

Agente para la venta en lierr-.-Rico- , (Wd Indios)

P. SMITH JR. New York,
E. U.

Unico agente para la Isla
de Puerto Rico,

ARTURO MENDEZ.

San Juan.
Crütv, 12.

B !.4 n CÍ

rotisería de ñ&mm i.
P O N O E .


