
ra - " Nosotros aoonieiamos al señor Ro é invitado nuestro amigo Muñoz Ri--Al las semillas que necesitaría para re-

poner su plantación.
Muchos .de estos ejemplos existi-

rán en la isla, y por eso llamamos
!' 1 tíH

el puesto de Salinas, don Gabriel ty,

contra la persona de don Luis
Caballero, alcalde de dicho pueblo.

. Al tener conocimiento las autorida-
des del hecho denunciado, se diotó el
arresto del referido jefe.

Con tal7 motivo, tres miembros del
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HjXj remedio
Ea medio de las aDreciacion.es

desconsoladoras y de la apatía cri-

minal de algunos, que la 'historia
juzgará en su dia, liega á nuestras
manos por conducto de La Demo

cracia la importantísima carta que
tu rresiueme accidental ael urecti-t- o

y Ahorro Ponceüo señor X. Ma-ria- ni

dirige al Gobernador General
Oreo vv. Davis.

En este notable documento, que
ha de fig-ura- r en primer puesto en
los nuevos anales de la isla, des

pués de considerar la gravedad de
ía situación, se aborda el problema
financiero con solución ajustada al
cálculo y á los principios oue la
ciencia económica señala á los go-
biernos.

La próspera y bien gobernada
institución bancana del oud, que
no cuenta larga existencia ; pero
que ha prestado considerables ser-
vicios al comercio y agricultura de
su región, aa noy un paso que en
extremo la enaltece.

Impugnando las exigencias del
ínteres particular, su autorizada
voz resuena en favor de los agri
cultores afligidos por inmensa des-

gracia, y á ese proceder noble de-

bemos responder con gratitud los
que verdaderamente deseamos el

pronto y mejor restablecimiento de
la pequeña patria.

El medio propuesto para obtener
el caudal necesario para la recons-
trucción del país, nos parece bueno,
si bien creemos que 25 millones
de dollars no bastan para atender
á todo, y que se debe proceder á
apreciar los daños ocasionados an-
tes de hacer el empréstito.

Y de éste, deben participar
cu mayor proporción los culti-
vadores de café, aunaue no hav
que olvidar la importancia de la
caña de azúcar por sus próximo?
rendimientos, y para establecer, la
normalidad de los negocios 1n el

A ello contribuirá también el

tabaco, y los,, frutos menores,
porque la cuestión de subsistencia
se presentará cómo nunca, difícil,
habiendo desaparecido hasta los ár-

boles,' cuyos frutos acallaban el
hambre en tiempos de escasez.

Mucho si, hay que hacer; pero
no debemos desesperar teniendo á
nuestra disposición suelo laborable
y fértil y gente buena, trabajadora,
lo que constituye un capital pre-
cioso, que impulsado por el oro,
nos devolverá sin tardanza las de-

saparecidas riquezas y el bienestar.
Puerto-Ric- o no puede perecer,

pues cuenta con grandes elemen-
tos naturales tantos como otros
pueblos, que en idénticas circuns-
tancias ayudados por paternal go
bierno, se levantaron como nunca
prósperos.

Por una serie de errores econó-
micos increíbles, tempestades, epi-

demias, etc., la isla de Java se re-

dujo á la mayor pobreza bajo la
dominación británica, hasta el min- -
to de que las rentas publicas no
daban para pagar los gastos de la
Colonia, ñor lo mn. lr inrrlrsrs ntir -

.j e.
si voluntariamente la cedieron á

Holanda, después de la paz gene"
ral de 1815.

Allí la agricultura; la industria
el comercio agonizaban. JNo ha

ía caminos, urbanización, ni nada,
y las enfermedades diezmaban á los

indígenas. Era un verdadero cua-

dro dé humana miseria, en medio
de una naturaleza espléndida. ,

Pero á raiz de la toma de pose'
sión, con actividad asombrosa el ga
bínete holandés dictó las más sa-bia-

disposiciones, poniendo seguí
do en práctica los procedimientos
para, hacer de aquella isla lo que
fue en pocos años, un jardín bien
cultivado.

Peritos agrónomos estudiaron las

tierras, flora, etc., formándose sin
demora en la nueva metrópoli, po
derosa asociación bancaria con. 75
millones de pesos, cuyo primer ac
cionista fue el rey Guillermo I,

y dando dinero á los agricultores
al 4i por lüü de ínteres anual.

Bajo influjo tan benéfico se cen-

tuplicaron los más valiosos produc-
tos del suelo y una incomparable
evolución económica lue la conse
cuencia.

Los naturales del ; país conser
varón sus propiedades, desde el

príncipe destronado hasta el último
vasallo.

Todos participaron por igual de
los beneficios del trabajo. No. hubo

explotación.
Se estableció el libre cambio con

la nación,, y su marina mercante
por consiguiente aumentó, tftí como
el erario insular, hasta el punto
que se hubieran podido casi abolir
toda clase de contribuciones.

los resultados iueron sorpren
dentes figurando desde entonces el
Método Colonial de Holanda a la
altura' que merece.

. Iufflatcrra lo adoptó desnués con
el mismo éxHoen varias de sus po
sesiones uisiaurcs.

Y ahora digo yo, parodiando el
rubro dol artículo de un amigo in-

serto en el San Juan News del
21 del actual:

Tafce Holland as an example
or let the United States, take Hol-

land as an example.

Si ante un desastre, si ante una
calamidad tan terrible, vamoj á espe-

rar como se ha dicho que el Congre-
so se reúna, ó si aquí con lenidad se

informa, no vendría mal el cuento
de aquella consulta médica en que
tanto y tanto se discurrió sobre el

diagnóstico y pronóstico de la afec-

ción, que cuando se llegó al trata-
miento ya el paciente había exha-

lado el último suspiro.
Buenos eran los galenos, pero el

enfermo se murió sin medicinas
Conocemos quien ha sufrido gran-

des pérdidas en sus plantíos de ca-

ñas, que tenía terreno preparado
para sembrar mucho y que por fal-

ta de recursos, (pues el crédito está
paralizado) no puede limpiar ni le-

vantar las plantas maltratadas por
el viento, y lo que es peor, no pue-
de aprovechar las tierras aradas.

Hay quien ha perdido 50 cuerdas
de arroz y otras tantas de maiz

y no cuenta con dinero para comprar

va, sin que le fuera posible asistir porsul ooupaoionesven Washington acerca
de ios mismos asuntos.

uestros informen

para la formación del censo de pobla-
ción que debe ser presentado al Congre- -

. uui dúo priMimaB sesiones, sera,
nombrado el Mayor Ames presidente de
tan importante comisión, nombramien-
to que juzgamos acertado si se oonfirma.

Puerto Rico, pueblo agradeoido, sa-
brá estimar en todo tiempo al Mayor
Ames, su generosa labor en pró de las
desgracias que le aflijen.

Los hombres de La Democracia que
no tienen el honor de conocer personal-
mente al Mayor Ames, se ooinnlaftpri
en rendirle el presente tributo de jus
ticia. .

i. WILLlAy. CORWISE

Este caballero americano iniciador
del proyecto de abrir el mercado de los
Estados Unidos al cafó de Puerto-Rio-

no es persona desconooida en el país.
La Asociación de Comerciantes de
Ntw York, de la oual es disno sanra- -
tario, le eligió como representante de
dicha Corporación para venir a estudiar
sobre el terreno, la situación eoonómioa
de fuerto-Ric- o en sus relaciones con la
nueva metrópoli.

A su regreso presentó á sus comiten
tes un luminoso informe, que pronto
circulara traduoido & nuestro idioma.
El último párrafo del referido trabajo,
dice así :

tColóquese á Puerto Rico en condi-
ciones tales aue su comercio Dueda den.
arrollarse y todo ira perfectamente ; pe
ro si esa política que estrecha las rela-
ciones v acrecienta el Dannerismo nnn- -

. . i
tinua, tales cuestiones que en condioio- -

ues prosperas serian ue menor cuantía,
suben de punto y en vez de sentimientos
de satisfacción que faoiliten la obra del
Gobieino, otros de desafectos pueden
surgir que dificulten aquella.

Los españoles gobernaban por la fuer-
za ; podemos hacerlo nosotros por medio
del afecto del pueblo.

Bolsas vacías y estómagos enjutos no
pueden ser de ningún modo las bases en
que desoanse el afeoto ; la isla no debe
ser tratada oomo algo separado y extra-
ño á los Estados Unidos en sus relacio-
nes comeroiales. O es nna parte do es-

te Dais Ó no lo es. Si lo e tinnn Hora- -

oho á los mismos privilegios mercanti
les ae que aquel disfruta.

Si no pensamos hacer extensivo h
Puerto Rico dichos privilegios entera y
libremente hemos cometido entonces lo
que políticamente es criminal al asumir
la intervención en un país haciéndole
creer era con el objeto de hacerlo parte
integrante de esta gran nación.

Quien de esa manera piensa y escribe,
tiene contraidos méritos suficientes para
aue su iniciativa, tan desinteresada nnmn
cordial, sea secundada por todas las
personas amantes del país.

VIAJES
MADRID EN VIERNES SANTO

En el Salón de las Columnas, el eran
crucifijo central envuelto en un lienzo
violeta, en el altar, que se destaoa sobre
uu tapiz de asunto religioso- - En las tri-
bunas, oon los Ministros, entre el cuerpo-diplomátic-

V los Grandes de K

están la Infanta Isabel, la Duquesa de
Calabria y la Princesa do Asturias.

En los lados del salón, sentndnn en
bancos negros, hay dooe mujeres pobres
y trece nombres pobres. No sé qué vaga
luz brota de esas humildes almas, en las
miradas.

Suenan las dos palmadas de costum
bre ; es que se acerca la Reina con un
séquito. La reina viene, á paso augusto,
entre el Obispo y el Nunoio. Precédela
un grupo de religiosos y cantores y una
oruz alta. Ante diem festum Patchas. . .
resuena la voz del subdiáoono la mú-
sica, el canto, vuela sobre el reointo.
üb pronto, María Cristina esta ya oi- -

TRANVIAOE PONCE A LA PLAYA

La mavoría de accionista mm incurrieron a la sesión calahrada ni 13
del corriente acordaron por unanimi- -
uau proceaer a ía venta de los dere-
chos y acciones de la Sociedad, snhr
el solar y materiales de que se incau-
tó la Administración Española, asi
como á la validez de la concesióa
hasta cumplir el plazo de sesenta años.

Las proposiciones serán admitida
hasta el dia 12 de Octubre próximo
inclusive oajo ías siguientes condicio-
nes:

1 LOS accionistas nnadarin rola.
vados de toda ulterior rftsnonsnhtit.
dad, siendo por cuenta de los coirir
pradores el arreglo de los créditos rm
existen contra la sociedad, montantes- -

a unos aiez y seis mil pesos mexicanos.
2 Serán también DOP monta Ha lnn

compradores los trastos mío nrkritu
su acción para rescatar las pertenen
cias mcauiaaas y ía vigencia de la
concesión. Ponce. 13 de Asmstn H

1899.

Por acuerdo de la Junta Generar,
13 E. SALAZAR. '

HOTEL AMÉRICA"
EN GÜAYAMA

lr"V !o con t La los a.'e'act modeí- -
tf. r c- -

sjse.vu-- rsdíeíma
' .'.1 r-- a 1 !, ití'--m mi, Am .

i o (1 j i. i h ondít
ti Tí'

- t. g.

dríguez aouda & los tribunales, pues
hay una ley que obliga a los propieta-
rios de fincas & faoilitar el paso por
estas, cuando los caminos públicos te
hallan obstruidos.

CONVOCATORIA

Correspondiendo & la atenta invita
ción de los señoree William K. Corwi
ne, seoretario de la respetable Asocia
ción ae Comentantes, de New York.
de don Pedro Sal azar, en repiesentación
del Comité de puertorriqueños de dicha
oiudad, la Junta de gobierno del Cré
dito y Ahorro fonceño ha acordado to
mar la iniciativa para haoer efioaz y ao
tiva propaganda en favor del cafó de
Puerto Rico, propendiendo a estimular
su consumo en los mercados nortéame
ricanos.

Uno de los resortes que se intenta
utilizar es la oportuna distribución de
algunas partidas de nuestro rico grano
entre los principales hoteles, restaurant
y establecimientos de detalle de los
grandes centros americanos, coa espe
oial recomendación de que nuestro oafé
sea expendido como genuino productó
de Puerto Jxice por su propio é indiscu
tibie memo.

El produoido íntegro del café que se
remita a la Asociación de Comerciantes
(Ib New York, vendido en esas condi
ciones á precio alzado y libre de todo
gasto de transporte y comisioues, será
rttornado á Puerto. Rico en concepto
de' donativo para aliviar las desgracias
causadas por el ' temporal é inundaoión
del 8 de Agosto.

Con el fin de reunir la mayor canti
dad posible de café y de reoursos para
adquirirlo, la Junta de gobierno dol
Crédito y Ahorro Ponceño convoca á los
senores agricultores, comerciantes, pro.
pietarios y rentistas y en general a to
das las personas de buena voluntad que
están dispuestos a contribuir a la reabi
litación del país, & nna reunión que ten
ara erecto en el domicilio de esta sooie
dad el domingo 17 del oorriente, á las
las dos de la tarde, para ouyo acto, que
juzgo de gran trasoendenoia, me com
plazco en invitar a usted.

Enrique C. Fritze
presidente,

EL MAYOR AMES

TRIBUTO DE JUSTICIA

Entre los aotivos defensores que ha
tenido fuerto Rico en la meirópol
amerioaua se enouentra el Mayor Ames.
Jefe de Sanidad Civil que fué de esta
isla, donde supo conquistarse simpatías
por su trato caballeroso y distinguido.

JbuL mayor Ames tue el que organizó
ol oentro de vacunación, que produjo el

rápido movimiento de vaouna en esta
isla, inoculando mas de 000,000 per
sonaa en menos de cuatro meses, lo que
dio lugar a la extinción de la viruela en
casi todos los pueblos.

.i .
lan pronto

.
supo las desgraoias que

anigen actualmente a rueño luco con
motivo de los sucesos de la inundaoió
y del temporal, su actividad ha sid
mucha, asistiendo y preparando reunió
nes caritativas, conferenciando con el

Presidente, oon el Secretario de la Gue
rra, con todo los que podían influir a
mejorar las ooudiciones de Puerto Ri
co.

Su hijo mayor es el que ha propuesto
al gobierno la formación de un cuerpo
le ingenieros voluntarios para la re
construcción de las obras públicas v
edificación de las casas que se regalen
á las tamuias pobres que hayan perdido
las suyas en la catástrofe.

hl Mayor Ames aloanza una distin
guida posición en el ejéroito y en las
eeferas del poder, por to que sus ges
tioues son atendidas oon consideración

Para uno de los meetings de caridad
celebrado en Boston a favor de Puerto
Rico, por las infiuenoias de Mr Ames

Aí0
El que suscribe, Cónsul interino

de Dinamarca, nace saber a los sub
ditos daneses residentes en este dis
trito que la Ley danesa de 19 de
Marzo de lws prescribe la caduca-
cion del derecho de ciudadanía da
nesa a los 10 años de residencia en
país extraugero. Promulgada dicha
Ley en 7 de Abril de ls'Jü no tendrá
efecto la caducacion hasta precisa
mente iu anos deepues de dicha ulti
ma fecha. Pueden sinembargo los
interesados, mediante solicitud oue
esprese et oeseo de conservar su na
cionalidad danesa, obtener prórosa
ae uicao piazo ae íu anos, rara ta
presentación de dicha solicitud es
preciso presentar prueba de ser sub
dito danés nacido en territorio danés,

Ponce P. R. 4 de Setiembre de 1899,
CaHos Armsdvng hijo.

Cónsul de Dinamarca interino.

Interesante
Fprnnnrtn finí Poiuvi vopínn ía Oí

tulas alquiló un caballo el día cinco
de Agosto, para ir al pueblo de Juco
a don Miguel luaz y basta la techa
no se sabe su paradero. Las seuas del
caballo son las siguientes: Rucio

naiorda, careto, de ü cuartas de al
zada, varías vestas uejras sobre los
ascos y pdad 4 anos. Natillas, Sc- -

embre 4 del 99.

A, laarrll !!. Ac ucia po
ral de no-oc- ios

,i r "...i
vn.lrr.ini-ti'ativti- s o o

:. v:.-- ;'J 1

la atención, por medio de la prensa,
para ver si algo puede hacerse

pronto en tavor de los agricultores
mas necesitados.

Es importante aumentar la pro- -
uucciou geuerai eu esios uiyiuuu
tos, .

"'

Dr. Antonio Jóse Amadeo.
'

Maunabo, Agosto 30 1899.

NDEPENDENCiA DE CUBA

Firmado por el Presidente de la
Unión Americana el Decreto de lude
pendencia de Cuba, podemos saladar ya
el advenimiento de la naciente república

Cuba verá por fin el venturoso dia de
su libertad.

Los Estados Unidos justifican ante la
Amenoa y ante el mando, su interven
ción.

Responde el pueblo americano a su

historia, y sus enemigos humillados,
tendrán que reconocer como verdad m
discutible de jurisprudencia americana,
ser un hecho en la f rma y en el fondo
el inmortal principio de Monroe que
manda detener el avance europeo en
las fértiles comarcas del nuevo mundo.

Dia de veutura y de honor para las
armas nacionales, será aquel en que,
entre el aplauso y los hurras de la muí
iitud, eleve su penacho libertador sobre
las almenas del Morro, la bandora tre
molada por Carlos Manuel de Céspedes
en Yara y por Marti en miro.

En ese día de supremas expansiones
para los americanos y loa cubanos
y de inmortal remembranza para
Cuba, la naciente nacionalidad dirá
al mundo, ee-i- ha conquistado el ideal
de su soberanía y de su íudep.nlen
o a.

La graií ptna americana, que supo
en el ini supremo instante de la lucha,
ponerse de modo resuelto al lado de la
heroica anlilla, reooje con las bendioio
nes del pueblo libertado, el homeuage
de admiraoión que .despiertan siempre
las grandes y generosas acciones.

Comprendió el pueblo americano que
tenía un deber que cumplir en Cuba.

Sapo medir toda la iutegridad do sus
deberes sute-l- civilización y el mundo.
Sabia que si las armas cubanas penetra
ban en la Habana con la facultad dis
crecional de un ejército vencedor en e
seno de un pueblo fhjelado por largos
siglos de dominaoión colonial, la repre
salia de los exaltados podía manchar la
vesta azul del generoso triunfo, y vio
timas, quizas inocentes, hubieran sido
sacrificadas, en aras de uu corage im
puesto por la lucbaal rigor de los cora;
bates.

El triunfo ha sido. El ejercito ame
ricano echó sobre sí las dificultades del

paréntesis. Impuso la transición, pro
clamó la calma y el pueblo de Cuba ra
zonador y circunspecto, convencido de
a necesidad de la concordia, la proclamó

también. Después vino, lo que es re-

gular en los pueblos modernos. Las

rivalidades, los celos, la efervecenoia
de la familia. Aún en esos momentos
de dificultades, se impuso el buen acuer-

do, y boy, en estos instantes, en que
restablecida la normalidad, se forma el
verdadero oeuso de lo que ha de repre
sentar la entidad numérica de la ciuda-

danía oubana,cuando las pasiones ya cal
madas dan a uno y cada nno de los
servidores el puetto que merecen, el go
bierno americano, reconooe la persona-
lidad de la gran antilla anunciando al

mundo la próxima aparición de ta Re-

pública de Cuba. ,

J ustioia para Cuba : honor para el

pueblo amerioano.

Expulsado
Nuestros lectores recordarán que La

Democracia denunció no hacen quince
días un hecho de violenoia cometido por
el oabo de la policía insular situado en

1

..;n
emplea el

n

C
'
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partido republioano se trasladaron á
San Juan i solioitar de los directores
del mismo, influyesen en el levanta
miento del arresto de Baldorioty y que
oontipuara en su puesto de jefe de bali
ñas.

Los esfuerzos de los puros de Salinas
nos los explicamos.

Si por la intransigencia de ellos se

comprometió el cabo insular, justo era

que tratasen de salvarlo de la des
airada y triste situación éú que sé en
contraba.

Pareoe, por las noticias que hemos

reoibido, que todas las gestiones repn
blioanas han resultado infructuosas, pues
con feoha 27 del pasado Agosto el ge
neral Davis dictó la expulsión del cuer
po de la policía insular del oabo tta
briel Baldorioty por los hechos ocurrí
dos con el alcalde de salinas.

Para ocupar el puesto de la coman
danoia, vacante por la expulsión de Bal

dorioty, ha sido ascendido el joven Os
valdo Labórele, el que reúne condiciones

apreciables según los informes que te
nemos.

Contemplen los empleados de cierto
orden el triste papel que le hacen des-

empenor á los suyos el partido republi
oano, por dedicarse á servir pasiones
políticas á la sombra de instituciones
oreadas para el respeto de to.'os sin
distinción de matices.

Por tan resuelta actitud, aplaudimos
la determinación del General Devis,
pues solo de ese modo puede depurarse
el servicio de la policía insular, del
acentuado carácter de bandería con que
han venido .distingu'ór dase en estos
u'timos tiempos, muchos de sus miem
bros.

UH CASO DE HUMANIDAD

Don Ramón Rodríguez, poseía tres
oasaa á la entrada de la Cantera. Dos
do ellas fueron arrastradas por el río
y la tercera, en la que logró salvarse
con su tamilia, quedó en muy mal es

tado.
Hoy quiere trasladar esa casa L una

estanoita que tiene en el sitio denomi
nado cEl yeso, pero como el río no ha
dejado camino expedito, pues el antiguo
se halla .cubierto (.or las aguas, ha
pedido permiso L don José Díaz, para
que le deje pasar oon su casa por la
estancia que este posee colindante con
la suya a la otra orilla del Portugués, y
el señor Díaz se ha negado a ello.

Un cambio, por la estanoia que el se-

ñor Rodríguez tiene en Ú1 yeso,
pasan a todas horas el ganado del señor
Díaz, y las muías del señor Díaz y las
vacas del señor Díaz y los criados del
señor Díaz y cuantos vooinos necesitan
venir a la oiudad, sin que el señor Ro
dríguez se oponga a ello.

Véase, pues, el contraste.
El señor Rodríguez y su familia no

tienen hoy donde cobijarse, pues no

quiere edihcar su casa en el mismo
sitio en que el río la arrolló: quiere
trasladarla a su estanoia para construir
la allí; pero no pnede verificar esto
porque el señor Díaz se muestra intran
sigente en darle permiso para pasar por
su estanoia.

Cierto que el señor Díaz es el dueño
absoluto de su propiedad: pero en cir
cunstancias como las actuales, a raiz de
una catástrofe como la sufrida por cate
vecindario, en que los caminos han que
dado inundados, la autorided local está
en el deber de obligar & los propio
tarios de tierras a que faoiliten caminos
al vecindario.

En estos casos, el egoísmo debe des-

aparecer y todos los ciudadanos están
en el deber de auxiliarse mutuamente.

Nómbrese una comisión ó un delein
do, que axamine si efectivamente no hav
mas paso que por la' estancia de don
José Díaz, y obligúese á éste á que
conceda el transito hasta que los cami
nos públicos estén en condiciones via
bles.

CASA DE COMIDAS

Bajo la dirección de Santiago Giménez

CALLE DEL CASIILLO ESQUINA SALUD

Participo a todos mis relacionados
de esta ciudad como de la Isla, que
desde ei día i . de Agosto abriré un
nuevo establecimiento de comidas,
con el nombre de Batallador Pro
'resista, ofreciendo una moderna

cocina con arreglo a todas las exi
geucias del buen gusto.

Mesa redonda y a la carta, aseo,
prontitud y precios convencionales

Habitaciones c modas y Irescas,
con camas del mas retinado gusto.

vinos excelentes y un esmerado
servicio en el orden del establecí
miento.

Muy próximo a la Audiencia, y en
ugar concurrido y eniiado.

Las personas que me honren con
su visita podran diryirse á la calle

el Castillo, esquina Salud. Julio 31
da lüdQ.-Sant'- ago Giménez.

l.m.-a- lt.

Agencia general da negocias
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YAUCO, PTO. XlICO
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I En la fabricación de cigarros puros de todas vitolas, y en la elabora-
ción de cigarri'los tía todas clases Engargolados, pegados y corrientes ; papel
de hilo, algodón, BREA y arroz, la fábrica
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se capta cada dia más,
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MFJOB TABACO DE- 'PUERTO-RIC- O

cu la confección ele sus producios

el favor del público porque
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