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DI RECTO RIO
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Escudé, perito agrimensor, ofrece
sus servicios. Tetuan 8.

The paper with largest. circulation in the sland

Este periódico es el de más circulación en la isla

U ElttIIR II, 11.1 III

.
Desdichas de los emigrantes

LA DEMOCRACIA aconseja no emigrar

AMENES
DEPAEr,'AMENTol)E EDUCACION

CIRCULAR
Los exámenes darán principio el 13 de Ju-

nio, á las 8 en punto de la mañana. El examen
en cada materia durará dos horas, al fin de los
cuales los cuadernos serán recogidos por los
encargados de atender al examen. Estos en-

tregarán á los aspirantes las preguntas de las
asignaturas de que van á ser examinados y un
libro en blanco para contestarlas por escrito.

Con el fin de que todos los aspirantes pue-
dan prepararse debidamente y en condiciones
favorables, el Departamento de Instrucción ha
enviado á los inspectores un número de libros
que tratan de las materias objeto del examen,
tstos libros estarán á la disposición de las per-
sonas que quieran prepararse. El examen se
basará principalmente en el contenido de es-

tos libros, pudlendo así los aspirantes hacer su
preparación sin gastos de mayor importancia.

Hoy día el Departamento de Instrucción
no puede gastar ni emplear todo su presupues-
to en las escuelas públicas de esta Isla por no
contar con suficiente número de maestros ap-
tos para el desempeño de las plazas que hay

puode pensarse sin hondísima amargura. SI
nada logra la propaganda qué medios emplear
para que se detenga la corriente mortífera?

Es al gobierno que corresponde nutrir con
un gran empréstito la circulación monetaria, á
fin de que se robustezcan las fuentes del tra-
bajo y lleguen á apurar sus aguas los pobres
jíbaros que ya no tienen cafetales en que ga-
nar el pan cuotidiano. Es al gobierno que to-

ca la responsabilidad Inmensa de la proscrip-
ción á que se precipitan hombres, mujeres y
niños, que prefieran aventurarse á lo descono-
cido, ya que en sus campos se mueren de
hambre y de tristeza. El gobierno se cruza
de brazos y los buques siguon llegando á nues-
tras costas y recogiendo su mercancía hu
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Dnl Boletín Mercantil tomamos un suel-

to tristísimo, que el colega, á su vez, reprodu-
ce del gran diarlo neoyorklno The World.
DI ce as! :

cOtra expedición de puertonlqueflos cruzó
hoy por aquí para las Islas Hawall en cuyos
Ingenios trabajarán.

La constituían dos trenes abarrotados con
805 seres humanos I09 más miserables y

que han sido despachados para Ha-wal- i.

Algunos hablan muerto durante el via-

je y otros estaban agonizando cuando el tren
dojó Bl Paso.

Todos estaban en la más aflictiva situa-
ción. Casi todos tenían disenteria y algunos
sucumbieron de eta enfermedad en el cami-
no.

Los cadáveres de dos nlílos fueron entre-

gados á un enterrador en cuanto se detuvo el
tren. Habían muerto entre esta estación y
Valentina y los cadáveres fueron envueltos
juntos en una pequeíla frazada. Otros siete
cadáveres de peisonas mayores fueron entre-

gados para enterrarlos en las estaciones del
tránsito.

Con la expedición van treinta y dos sir-

vientes, entre cocineros y camareros, dos agen-
tes de la compaflía azucarera que la contrata,
dos médicos y un portero por cada wagón.
Aquella masa humana iba hacinada en 35 wa-

gones despidiendo un hedor indescriptible.
Cuando el tren se detuvo aquí unos minu-

tos los infelices quisieron bajar un momento á

respirar el aire Ubre ; pero los guardias que
estaban en espera no les permitieron descen-
der de la plataforma,

Componese la expedición de personas de
ambos sexos y de tolas edades : hombres, mu-

jeres y niños, incluyendo madres con criatu-
ras de pecho ; y todos van juntos y oprimidos
como animales enjaulados.

Esos desdichados son trasportados legíti-
mamente, pues han firmado contratos para tra-

bajar en las plantaciones de azúcar de Hawai!
para donde ge embarcarán en Santa Moca.

La Democracia ve con profundo asombro
un hecho terrible: á pesar de las razones con
que se combate la emigración! 4 pesar de las
desdichas Inmensas que caen sobre los emi-

grantes, el movimiento emlgratarlo continua y
los Infelices campesinos dejan sus míseras

y van por millares & morir i bordo de
los vapores, donde se les alimenta con cal-
do db batatas, ó á bordo de los trenes, donde
se les enjaula como á rieras del bosque. Es

que no hay almas caritativas que lean á los que
Intenten contratarse nuestros artículos, llenos
de verdades espantosas? Es que el grito de la
prensa no sube á la montada en que se recluta
esa carne para la muerte?

En el primer artículo que Insertamos hace
ocho meses, recomendábamos á nuestros lecto-
res que propagasen aquellas advertencias, que
se opusiesen así al éxodo que Iba Iniciando su
obra fatal. Y, sin embargo, pocos días des-

pués salió de Ponoe un barco blanu,uero con
su carga de hombres pálidos, que no volveráu
nunca á respirar el ambiente de su patria, y

sucumbirán bajo el sol del Pacífico en as
?ue de una labor mezquinamente pagada y
en las vicisitudes de un destierro en que no

pRJiVIVVEpA
A MI HIJA CLEMENCIA

Primavera gentil, yo te saludo
Con alma enamoradai
MI corasón, desnndo
Del pesar que atormenta y anonada,
Mira en tí la radiante mensajera
De dicha y alegría, '
Que descendiendo de la azul esfera,
Resucita, risueña primavera)
La triste flor de la esperanza míal

Tus mañanas de luí y aromas llenas,
Hat días con su manto ds colores,
Tus tardes melancólicas, serenas,
Se llevan de mi espíritu las penas,
Depositando en él nuevos amores.

Tú, feliz estación, tú que apareces
Cual nuncio de placeres y delicias,
Que á la tierra estremeces
Con el fecundo ardor de tus caricias;

A cuyo influjo suave
El alma siente renacer su brío,
En la selva mas dulce trina el ave,
Más plácido en su lecho suena el río,
Más fragancia r color tienen las flores,
Más perfume el ambiente,
El espaoio mas fúlgidos colores
Y más sonoro murmurar la fuente; .

Tú que en fiestas de amor llegas al mundo,
Vertiendo luz y derramando aromas
Sobre la sierra, sobre el mar profundo,
Sobre los prados y las verdes lomas ;

Tú que has oolmado mi gigante anhelo
. Trayendo en tu ropaje deslumbrante

El ángel de mi amor, brilla en tu rielo
Para siempre Inmortal j fulgurante.

Derrama en su cabeza
Todas lus ricas y brillantes galas,
Con que adorna tu espléndida belleza
Del cielo azul en las etéreas salas.

Alfombra su camino
Con pétalos de flores,
Y alumbra su destino
Con vividos y ardientes resplandores.

II
Trinos alegres, besos y suspiros,

Alas de luz, radiante primavera,
Oigo del aire en los reuueltos giros,
Miro del cielo en la azulada esfera. '

En las alas ligeras de las brisas,
En las ondas vibrantes y sonoras,
Siento vagar perfumes y sonrisas,
Efluvio de las almas soñadoras.

E que en ! 'iís cuero amor te e;!t,
Amor que ovue! o claridad divisa

vacantes. El Departamento de Instrucción.!
tiene el proposito de abrir w escuelas adicio-
nales el próximo año y con este objeto la le-

gislatura, en sus últimas sesiones, sefialó una
amplia partida en el presupuesto. Así es que
los jóvenes y señoritas que se preparen debi-
damente para la enseñaza y cuyo examen sea
aprobado, al mismo tiempo que obtengan su
certificado conseguirán Inmediata empleo en
las escuelas de la Isla.

No hay ningún país en el mundo en donde
el maestro de aptitudes tenga tanta seguridad
de oolocarse como la tiene hoy en Puerto Ri-

co. En los Estados. Unidos existen millares
de maestros, aptos para enseñar en cualquier
parte, esperanda ser colocados, y no pueden
conseguirlo por ser mayor el número de ellos
que el de las escuelas abiertas. Jo contrario
acontece en Puerto Rico, en donde se deja
sentirla necesidad de una Normal, á laque
puedan concurrir aquellos jóvenes que tengan
vocación por el magisterio.

CORREO ARGENTINO

Se sabe que el gobierno pedirá al Congre-qu- e

autorice al Presidente Mac Kinlev á
elegir entre el canal de Nicaragua y el de Pa
namá.

Varios miembros de la comisión de rela
ciones estertores del Senado opinan que, aún
en el caso de que el Congreso diera al Presi-
dente esa facultad, convendría que el gobier-
no invitase al ministro de Colombia á someter-
le no memorándum con las condiciones de Co-

lombia para la adquisición de la ruta de Pa-
namá.

Hace algunos días, los mhistros de Nica
ragua y de Costa Rica salieron de Washing-
ton para sus países respectivos, con el propó-
sito de regresar en breve con Instrucciones de-

finitivas de sus gobiernos, referentes al canal
de la primera de estas repúblicas.

Los dos diplomáticos citados, desean viva-
mente que el gobierno de la Unión se decida
en favor del canal de Nicaragua, y el goblnmo
de Colombia se verá obligado á hacer ofertas
más ventajosas á los Estados-Unido- s, si quiere
que el canal Inter-oceáni- co pase por su terri-
torio.

Se cree generalmente que el Congreso vo-

tará la abrogación del tratado Claytoo-Bulwe- r

dificulta la libertad de acción de los Esta'3ue Unidos en el Istmo centroamericano.

P0PfüGL
Cuando todavía no se calmaba la I ti (Ilina

ción dul núbllco por el secuestro en Oporto de
la hija áu. pAnsul del Brasil señor Valle de
Gama, ib b- roducldb allí un hecho Idéntico
al de la !"5V ta Ubao en Madrid. Una 1oven
huyó de t vasa, y contra la voluntad de su fa-

milia, se c 5 ei un convento de monjas, acon-

sejada po sn k nfesor.
El hecho excitado al público, y no sería

extraño que se produzcan algunos tumultos.

LA MUTUAL RESERVE

El seflor don Euseblo Castillo ha publica
do en Las Novedades, de New York, el aviso
que reproducimos, Es Importante para los
clientes de la Mutual Reserve.
A los tenedores de pólizas de la Mutual Reser

ve J nnd Life Assoclation.
Muy señores míos ;

El objeto de la presente es Informar á us
tedes que con fecha 5 del corriente he dimiti-
do mis cargos de Director General del Depar-
tamento Hispano-America- Español, Fran-
cés, Italiano y Portugués en los Estados Uni-
dos de la Mutual Reserve Fuñí Life Assocla
tion, (La Reserva Mutua), así como colector
de la misma, con efecto desde lo de abril pró
ximo.

He leído una comunicación, de fecha 0 del
corriente, dirigida por el secretarlo de la an- -
tedicna asociación a loe tenedores de pólizas
en Cuba y Puerto Rico, por enya lectura pu-di-

deducirse que la Asociación, y no yo, es
la que ha decidido mi cesación en los citados
cargos, y como esa creencia sería equivocada,
creo pertinente el Informar á ustedes de los
hechos tal como han ocurrido.

También opino que les es conveniente
mantengan ustedes sis pólizas vigentes, ha-
ciendo los pagos de los premios en tiempo
oportuno, bien directamente á la Asociación ó
al nuevo colector, que por oonsecuoncia demi
renuncia, ba nombrado la Asociación para los
miembros del Departamento Hispano-American- o,

hasta tanto que, bien por entrevista per-
sonal, que anticipo tener en un corto niazo
con cada uno de los miembros de mi Departa-
mento, ó por carta que dirigiré á los señores
que no pueda ver en mi próxima visita, pueda
dar á ustedes datos é Informes con los cuales
podrán ustedes determinar acertadamente si
les es conveniente ó no continuar con la pó-
liza aue en la actualidad tienen ñ au Aun.
elación, sustituirla por las nuevas de la misma
6 por las de alguna otra compañía de seguro.

MI nueva dirección, y i donde puede di
rlglrse mi correspondencia, desde el 25 del co
rriente, es 722 Lexington Avenue, New York

Agente de cigarrillos FALCÓ
I

mana.

Nosotros aconsejamos á nuestros compa-
triotas QUE NO EMIUREN. Y si, á pesar de
su propósito de permanecer en su tierra y cul-

tivarla y fecundarla, la necesidad les obliga á
salir en busca de mejor suertn, que vayan á
Cuba, á Venezuela, á yanto Domingo, á esos
países hermanos, que puebla la misma raza,
que hablan, el mismo Idioma, que retribuyen
horgamente el trabajo, que brincan á los fuer-
tes y á los activos más halagüeño-porveni- r y
desde los cuales SE PUEDE VOLVER. Des-
de el BAWAimo se vuelve jamás. Ir al Hawaii
es admitir y cumplir uua sentencia de destie-
rro perpetuo.

A Ponce, á Aguadllla, á las alturas de San
Sebastián y Lares, á las planicies de Uuayanl-li- a

y Yauco dirigimos este llamamiento. A los
hombres de corazón apelamos para que advier-
tan á sus convecIns eso que (Inscribe Tbe
World, aquello que escribió Thk Evkning
Post y que reprodujo La Democracia,' quelos
puertorriqueños se enferman en los vapores y
se asfixian en los trenes; que el clima del II

es mas ingrato que el de Puerto-Rico- ;

que allá se usa una lengua que los emigrantes
no entenderán nunca; que la competencia en
el trabajo.es grande; que la fatiga es fuerte;
que con una compleslón raquítica y anémica
no se resiste sin morir tantas angustias y, por
último, que del HAWAII NO SE VUELVE.

Parece mentira lo que ocurre á nuestras
clases Inferiores. Es un fenómeno extraño
que sólo se explica por leyes sociológicas com-

plejas: de Un lado los fermentos de una heren-
cia que nos constituye en sub-ra- z Inerte y su-

misa: de otro lado la pesadumbre de una edu-
cación servil que nos nace buenos para sopor-
tar el despotismo. Parece mentira lo que ocu-
rre á nuestras clases Inferiores. Sienten el
miedo de la guardia civil, de la guardia Insu-

lar, de la cárcel, de la justicia ó de la
Injusticia. Y no sienten el horror de su des
tlerro en que lo pierden todo de una vez: la
familia, el hogar, la patria.

Lo repetimos: si han de salir de Puerto
Rico los puertorriqueños, que salgan hacia los
países latinos. Que no vayan á ser tributarlos,
a ser esclavos, en una tierra por completo ex-

traña, entre gentes que les desprecian y les
oprimen. América es grande y generosa. Pa-
ra qué buscar el refugio de la Inhospitalaria y
candente Oceanía? Opóngase el pueblo seria-
mente, y la emigración, ivencida por la propa-gand-a,

no continuará,

MI espíritu, que trémulo palpita
Al contemplar la luz que le ilumina.

Es que ha bajado de mi hogar al nido
El ángel de mis sueños de ventura,
Y ante su débil cuna que ha mecido,
MI espíritu ha sentido
La Inefable explosión de la ternura.

Y como has sido tú la mensajera
Oh hermosa primavera

De esta dicha sin par y fiel testigo,
Con gratitud y con el alma entera,
Primavera gentil, yo te bendigo.

E. Benítez Castaño,
Carolina, Marzo 31 de 1901.

BARCELOUETA
Mayo t de 1901.

Sr. Director de La Democracia.
Caguas.

Me permito molestar su atención suplicán
dole se digne dar cabida en su Ilustrado per'ó- -

aico a las siguientes aneas :

Que hasta la fecha he venido militando en
el partido republicano y no queriendo figurar
más en ningún partido político me separo de
él, quedando desde luego en actitud lndepen- -
aiente.

Doy á Ud, las mái expresivas gracias y
queda de Ud. atento y s. s.

José Feraz Kivera

PENSAMIENTOS

De todas las crias qus Dios hizo, el cora-
zón humano es la que despide más luz, pero
también más sombra.

El alma no se entrega á la desesperación,
sino después de haber agotado todas sua ilu-

siones.
La tranquilidad del hombre es espantosa

cuondo llega á la frialdad da la estatua.
Todas las pasiones que do proceden del

corazón, se disipan meditando.
Para los que quieren hacerdaño, es bas-

tante castigo el que sólo infundan lástima.
Los dos funcionarlos del Estado son la

nodriza j el maestro de escuela.
Toos los crímenes del hombre empiezan

en la vagancia del muchacho.
Et niño vagabundo es ti colorarlo del

Almacén de sombreros
DE TOSES OID

San Francisco 57.-Sa- n Juan, Puerto-Ric- o.

Fabricante de sombreros de paja. Se sirve un pedido de 200 docenas
en 24 horas ; con sucursales en los pueblos de Arecibo y Manatí. Cons-
tante existencia en sombreros de Fieltros j Lana. Ventas al por mayor.

FAEMAC1A DE R. H. PATEON

San Justo 8.-S- an Juan, P. R.
Constante surtido de drogas, productos químicos y medicinas de

Patente.
Especialidadea farmacéuticas.
Agua de soda á la americana.

FARMACIA Y

- D

BL"A 3STQQ
SAN FABKCI3C0 HüM. 54

Vensaj de contado al por mayor

uty. ,

Hasta la vista te despide de ustedes, atto,
S. 8. Q. S. M. ti.,

Emilio M, Castillo. -

Mano, i5 de mi,
Vniss ignoraste.

Víctor Eo, Saa Juaa, Pto.-Eic- o. PRECIOS LICITADOS- -


