
!
ría veces que no querían la Has disposiciones cconomic&s ar; ferrocarril inaugurad á

gran inmigración establecida, á
un puerto libre abierto aVtrátno
del mando, a una ciudad nueva
edificada en el fecundo bosqae,
á un monumento alzado en h je-

ra del so. en exhaltacóa
de U raza, en heroica glorifica
clón da la libertad.. ...

Q e m vngu'i l

Trátase de escandaliza', una

ancx'ón de (Jaba y Puerto-- Ri ;

co, por que tío consideraban a
eüton países lo bastante afolan- -
tadis para formar parte de la
Unión americana- -

Si desgraciadamente llegasen
a dominar aquJLalgua día, no
seívcon un gran cariño páter- -

nal, que no paeden sentir por
nosotros, sino con el tono alta
monte despreciativo de las ra
zas superiores.Ei cuanto a libertades, y ya
que entre la raza ae coor es
que suele haber, los ma d'cidi
dos partidarios dal yAnkee, bue
no es hacer constar, que éste
es enemigo declara io de esa
raza.

B-kst- a conocer como se la tra
ta en los Estados Unidos para
ienttr verdadera compasión p--

r

qua le indemniza, en cietto
nodo, d i los desdeñe t. de

la fortuna.
Si esto ocurre en tiempos

anormales, cabe presumir lo
que sería este pueblo en no
jores circunstancias que lai
de hoy, cuando un ambiente
más favorable le permitiera
desarrolla coa toda la am-pU- tud

necesaria, las magní-
ficas cualidades de que le do-

tó la Naturaleza
cNo obstante el h jo de la

paz se encuentra hoy como
el segundón aquel de que
nos habla una vieja historia,
que teniendo, por virtud de
un testamento,tieras m quo
sembrar y casa donde vivir,
por un capricho de la suerte
hallábase sin la una y s n la
otra. .. .; .

, ,

Y aunque la amargara y
el desencanto procuian ocul-
tarse en los pliegues de la
bandera bkncá,el Ir jo di la
paz tremola con firmo brazo
esta pendón que es sa más
preciado timbre y el niveo
lienzo se.desplega más gra-
ve, tná i galardo,más espíen
dido á las caricias del auay
á lo:: besos d ai sol.

la de color en Puerto Kigante je n4rna q poida don Mar
co, el día que aquí ellos dom- - Quno 03DZilz, p ir hiber con-
tasen, travenido lo? bandos publica

Ei negro, libre hy en núes os jo Cienfaegos ayer a me
tro pís, con las mismas venta- - j0 ja avistóse un bq te rocr-j- is

y los m'smoí derechos que cant9 al parecer, saUcndo el
el blanco, yon íi a ser el es aae8tro de g ierra D lego Ve
clavo de las preocupiciones so ia2qaz" a conocerlo, a cinco
ciaic ; viviría a recioir vf j
man tras ve ifflen, y T Jmis
oblígalo a emigrar ael paü si

quena respirar auras de Ib3r
tad mientras los blanco se
riamos lo3 frivilegiadoa ante la
lfv y ante la sociedad. ,

Para aue se comnreada la
razóa délo que decimos, basta bnue enemigo WSHtsufr'óa-rtcord- ar

qve en los Estados doias también el
"

4 Y -- lazquez,"

LA DEtllOCRACI,
Ponce, Junio 1898

Si hemos de dar ci ó lito á
las últimas iiotunáíMeí lá
madre patria, en todos loa
ámbitos de la península rei-
na un malestar doloroso y
persistente, qud se traduce
casi de continuo en algaradas
y motines '

1

La cau a co ós otra que
!a miseria económica. El
pueblo español está empo-
brecido por la sangría de la
guerra. Pero por encima
de todas 'as cosas, ominan-
do los rigores d la situación
se levanta su admirable he-

roísmo, su firmeza : robusta,
su constancia inquebranta-Vl- e

; cualidades gonuinan de
la hispana raza, que la con-

quista", eu ocasiones á-gida- s

como la presente, la admira
ción y el respeto do los países
civilizados.

A los desór lenes que ocu-
rren en la Península unamos
los sucesos de Cuba y fili-
pinas, pongamos frente á es
tas cosas la3 cosas de Fuer:

to Rico, y resultará un con-
traste digno de estudio. -

Puerto Hico e3 la úuic
región española donde reina
una absoluta pazunacalma
inalterab'e, una tranquilidad
perfecta. ;

Esto trae á n uestra m e
moría una época también ca-

lamitosa para- - la ración,
cuando los horrores de la
guerra civil ardían al. 'mismo
tiempo en la metrópoli y en
Cuba . . 7 .v

Puerto Riéó éi a entonces
el úaico rincón español don-
de flotaba, sin s jínbra y sin
vfilos,la bandera b'anca.

Aquí se sufren las crude
zas de la situación con un
estoicismo ydaderárnente
admirable, fliSV inénestéró-so- s

no recarren.a levantisoás
extremos, siutíquép!dep . coa
blandura unremeáio "á sus
males. Se ? reúnen yeitíté,
treinta, cuarenta destare á-- dos

de - la suerteve se lo
sucódido en f Sabana-gran- de

no pat a lanzar desaforados
gritos, ni para elgrimir el
garrote ó lanzar ,Ja piedra;
sino pra suplicar repeti-iu'?- .

sámente .uñ'.remé3ió; uti-á- ú

xilio, un so"orro,fque les per
mita aerenaen e- - contra
necesidades: ieja vida. J

Hoy, como ra ver, "mañn
como hoy, QllpuebjOlpuerto
rriqueño siue y seuirá
dando muí stras deófdura; y
sensatez, sm que w punzau;
dol dolor leí (Iigue;xtra
viarse por délcárríada hon-- r

t

Es el hijo mimado do la

paz j moral compensación

bitrando recursos para la gue
rra, emitieidoge doscientos mi
pones al tres por ciento anual,
redimibles en el transcurso ie
diez añ- -

El -- Gobierno considera que
el empréstito será seguramente
cnVerto 7 .t K'

Habana, id., id.
Eíi los expedientes tramita

dos contrajo catedráticos que
sc han ausentado, háse dictado

L,nr;nc;a dando á lo? intsrc
sa;jos quince días de termino
para que comparezcan á con
testar los cargas que les resu'-ta- n.

El general Arólas requisará
'os v'vjres ex'sto'itee, y obliga-
rá a los detall! 'tas a venderlos
a precios equitativo.s Hoy se
L- - ;nCanta 'o de 1,100 sacos

millas de la distancia 3 qa 8

habk ann.l. observando nüe
hevaba ban i.ra amaricaua.rom
pendo inmediatamente fuogo
que íné contestado por el.V'Vfitaz
quez-apo- y mdplc la cañonera
Lincee y U baterías híciscdole
ratirar crevendoae euf iese el

on a n?fla r:iiliTindr hAriao; a
marinCro3 de tripü'ñción. m

Rn Sant ón ( Cuhiamdw
noche, sprcx:márone . deriasa
do a la bhía cinco buques ene
migos h3fndo dNpa-o- i al
nuestro que hacía la guardia, y
ei ailc leS contestó en el acto.
A amanecer el V-- w JTor; y el

Amazonas dos más v nn aviso
disDáraron contra'Jas baterías
ono seseita ciñinazcs, contes- -

tándolc el misme v "ei fuerte
Sorapa hac!ó idole reílrar.

Los buques enemigos nos cau:
saron heridas leves en un oh
pial5 y 2 artillercs de marina

U una de la tarte presentóse
de nuevo el 'Mapi' con ban

Idcra de narlamcnto habiendo
Lalldó la cañ3nera " Flecha 'V
U cny03 tripulantes man feat

Q buque enemigo íu propósito
íc trata sobré el canje de pri
a:oneros Ae "Merrimac". E
general B anco contestó que no
tenía instruccioaes de Madrid
p;ra admitir tales proposicio;
nes. -

SANGR E'
" -

SANGR E1

Hce unos días, en letras
muy. llamativas y muy grandes,
publicó El Impartía de Myo
gü-- z, 'o que va enseguida : ;

Telegrama
de Santo Domingo
D 3I Vice --Presidente de

Sjiüto Domirjgo á Torn:-bell- s,

Mayagüez :

Iatantona fracasada. Fa-silad- os

e3pulsos Agustin Mo-
rales y otros. Orden com-

pleto.' Presidente interior.

; ; S 5 Figuereo. ,

t Saigrt! sangre!. ... :

Qué gloria' tan espantosa y
tan trlstel .,. .

:r Envía el Piguereo esta nocv.
y la da inmediatamente el cón-
sul á la publicidad, como si e;
A diestro parto se icfirlera á un

v.z más, con Inhuma ioi f asila- -
.- 1 ? ! í k. rA W T f A

micntua puit,ia -
gO q e aeoi ser giunusu M '
rio, y;e3tán Jb guereo en oíuío
Dominga y un j cónsul domiai- -,

cano en Mayagü z ara apresu
rarse á dar Ja fausta nueva

Mjor fuera qje se la oomie-r- in

entro ellos, v que no vinie
ra na 1ie.á alarmar ni á harir el
sentimiento popular en la man
sa y culta suciedad puertorri-qneñs- U

Vea el F guereo cómo nos
manejamos ca esta m irigdra la
sociedad. Aq ií en ios ac uil?s r

momenro, ca p cno C3tdj di

vmnte müitH i causad; a

agresló i del yanpih vivimos
como siia paz mas) compara
alegrara los pueolos y facutidi
zara los campo3 !

? IVóa el P guireo, y aprándí,
íq que h ce Puerto R'có ,

tra-tare- ?e

da la muerte do los h rr- -

loi mate ! -

: M se - h ', prodojórocset por
c s u ' í (I ad ; u d o asesinato ho-

rroroso.; ca un putb!cc lio de la
isla

En manos de i j'Hticia ioá
atores, fueron condena Jos V.--

muerta..- - . . , , . .v'..;.'
Psró efo, aunque lógl :o, le

p rec:ó al pujrtorri m .ñ un
laltimosa atrocidad,y en variba
puitod hubo quien pidiera qu.)
no se cumpliera la condena

E'. jef, lo era entonces el

general Ma ín, hubo necesaria-mén- te

de negar. T-'l fJ í

E itoices sa mostró una fuer- -

alta que la loy. Alzáronse las
daTsaa, yéndose en solicitud h -

nador "
.

'

Esib gañida la partida,
porque en tales maíios ei asun-
to, pidióse gracia, pof teló'afi,
á Madrid, donde se apresuraron
gtllardísíniaménte a economi
zar a la virtuosa mujer puerto-r:queñi- t

la honda, tribulación do-qu- e

se alz a en esta noble tie-
rra Gl hortibic: a jarato del ca- -

salvados por la dulce piedid de-
es ta Isla gencroia? U.ibs ase- -

S1D03, ' , - .í í ; 'i- -.

Y quiéa es Ag istín Morales
y los otroi faiiado3 a 'qae, se
refiere el telegrama! Lr diré,

mo recioi, por otras vías, noti-
cia de que h corriio, en efecto,
ía sangre de aquellos jóvenes

ignora Die 4 : me pongo orgu --

liosamente al lado de la noble
mujer paertorriqueña, y pido ft
F gU8reo y á bus buenos servido.

4 ? Prit ! I
.faa Alia t f r c nnlnn

do sin onínirn? f5tíriff n
,

1
- tr'r --- -- - -

tinieblas de su isla, que se que-
da irremediab'sme té a rás cía
el proceso social del- - árchiplfé--
f n rr I vil

Eugenio Descuamps.

NOTAS DE ACTUAÜfDAO

YNon1 um TUT-Uí-.- -.-

el general Blanco ha dechado

m
Sí3

,7. i

- H.;. q aicnes, GagAñalo jpdf
- ej

p'rcveso mitorial de loa Estado.
UiUdos, sienten viva fitrscc'óx
Mci el pueblo yar.kr?,y scimn
gínaa que, dominando el-o-

s en
Puez to R?co habrían ds hacernos
pa- - iíuípes de sae grandezas que
ei ero y.aríkoe h?-brí-

a de corer
por n?stra5 camp ñu, como cí
nalea- de liego, para fíícundar
aue tra muerta í gríCu tute quí
sus ir.v'ntcs y sus prgreos
hahfí.ia de Vanéíorrnar de taí
modo esta paíá, qua á la vuelta
de diez sñr.3 no le co cocerían
ni s us pro píos hijos.

T do esto, txUtando la fanta
bfa- del h"j de los trópicos, ha
deslumhrado siempre á un a gran
parte del pueblo a ar americano,
lo raHmo en el continente que
es Coba y Paerto R;co, como
dfjsiumbra el hcmb'e poderoso

feliz al pobre y menesteroso
D &hí, no ya'Í3s oimpatías,

qa no creo puoíásn existir entre
pueblos de diBtfntas raza", pero
al iai barrientes "d : atracción cb
tabUcidas entie mbí3.
- Nuestras tran acciones rner
cantilea con lo.? Estados Uni-
dos; que hin prestado vida y de
s2rroUeá' naétrq hoy empeb e-c- idp

Qomerciry y UfaciUdad con
quegtári puto del pucVo antl
iUno puede transportarse á la
Uüión american á ríalizar ne
gocios 6 á educarle en aquéllos
coleío han contribuido tam-bi-;h- .s

que comparando su poder
yjm esplendor

' e n nuestra po-
breza y decaimiento, haya quien
8iarU con qae la felicidad ha
deíynlíoo3:del Njrte de Amé-rlca.f- v

Error, crasísimo error.
h íi Js Síúdd) Unidos ncT han
da introducir sqcí más oro que
ei rque conveiiga a sus empresas
'párticatores Puorto-Rfc- o no
habría 'dé disfruta- - de progreso
Igai "al qoe: ellos tienen, por
qúi 'ei prógrsso de los pueblos
etá-- &ifjnprei jen selac'ón a sus
coüdíHohes ' éthicaf y soc'o'ógi
03s: y sabido ta que ios Esta
dos Unidos hán declarado va- -l

Uuiüos, no ae permite ai nom
br 3 de c ior viajar ei-lo- s mis
ms trenes y, tranvías en que
vanUo JblaacpsJ) que: les está
prohibida a entrada en Iotea
tro í, caó? y barberías qu
coricurfen las blaacos jlque hs
ta hace pocos años en laa uní- -
viraiaaaes yarKes no c pe
mian alumoos de coor; y
en muchos Estadoi ni siquiera
tienen derecho de votar

Y todos esos derechos d que
al'í carecen y con España dis- -
frutad, pues aquí pueden h'sta
er elegidos. diputados ai -- UJn-

greso naciona1 no representan
nada para esa razi f no dicen
nada a sus conciencias de hom
brís libres f -

S

Entre la eac'avltud yankee
y !a libertad deque hoy g zn,
óío la Ignorancia puede nacer- -

le preferir la primera.
iDasgraciada raza de color

el día que los yankees gobier
nen en Puerp Rioo l

Mariano Abbil

INFORbUl DEL M

Madrid, Junio 14
El Coneejo de Ministros, ha

acordado la salida de nuevos
buques de guerra, tratándose
también eti el mismo Consejo
sobre la actitud que 'ob2?vm
las potencias extranjeras.

Al salir los Ministros maní
Testaron á los püriodistfip, que
el patriotismo les ob'igba á

mostrarse reservados. -- '

Se han reunido en Manilt
seis buques de guerra alemanes

Noticias de origen icg'ós di

cen que en la escuadra de Smp
son c xten 48 Individuos ata
cados de vómitos.

New York Junio 4
Ha sido apresad j en las cer

canias de Jamaica por un bu
que mercante artillado el vapor
in g!és Teoncekaur, con ' carga
mentó de carbono - '

El Presidente de la E púVi
ca, Mr. Mac Kioley, ha fiímado

f .: : -
1M SU V.-- f v


