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?EL FEÜIO! cado. El cementerio
áe Canóvanas.

UN NUEVO PUEBLO ,

PTO-M-
CQ

ES f, BU,

Lo qu alice Mr. Wood.
Los puertorriqueños
aprenden el inglés.

DESARROLLO Y PROGRESO

Algo sobre la ciudadanía.
Justa aspiración al gobier-

no propio.

á Honolulú. Proce-
den dé Málaga.

OBRERAS "FLORISTASmientos pasibles para beneficio no parte la mujer también le abando-de-l

hogar solamente, sino de la hu- -' are J porque tieue compromiso de
manidad. Una mujer laboriosa, escalar la tribuna pública para de-

moral é instruida, representa fiirae fender tal ó cual ideal político?
Solicitud de solares en Cañó- -

Número de habitantes en ti
Cairo y Alejandría. tanas . Prtcioios ce ches

americanos.

La leche está escasísima, y

Ese hogar á mi entender, se
convertiría en una pequeña y anár-qu;c- a

república á lo Guatemala.
El matrimonio no apareja tira-raní- a;

si así fuera, la mujer preferi-
ría permanecer soltera para toda la

El Profesor señor O, M. Wood,De un periódico neoyorkino:
A Honolulú, islas Sandwich

á pesar de estar este poblado próxiSuperintendente de las Escuelas
del Distrito de Bayamón, Isla de

Puerto Rico, y que fué por muchos

mo al mar no se encuentra pescado;
la vida se hace insoportable.

ha llegado una nueva clase de
obreros. Som españoles que proce En el mes próximo estaráaños Principal de la Escuela L'

vida. El arcáico y rancio aforismo
de mujer casada, pierna quebrada y den del Sur de la Península, en nú-

mero de 2,287 7 arribaron de Mála Ouverture de San Euis, está aquí terminado el nuevo cementerio de

Canóvanas, donde se edificará elvisitando a sus antiguos rmigos yga en el vapor inglés Heliópolis.
en tasa y que saca á la colación el

amigo Canales, pasó ya á la histo-

ria.
nuevo pueblo de Loiza. Las obras

colegas por varios días. Llegó ayer

El artículo de líariaao Abril so-

bre ti feminismo publicado en IA
Dbmockacia, del 6 de maj o cursan-

te, produjo cosquilieos, al parecer, á
nuestro amigo Nemesio R. Canales,
quien lanza en ristre, le sale al en-

cuentro para combatir sus teorías,
que considera rancias.

El debate queda iniciado ; los
adalides son buenos y los lectores
de La Democracia sabrán sabo-

rear los escritos de tan brillantes
cronistas.

Pero antes nos vamos i permi-
tir colarnos por un rinconcito, y
penetrar en el asusto antes del de-

bate, para exponer nuestra opinión
por más que no hayamos adquirido
tarjeta de presentación.

Ambos cronistas, Abril y Ca-

nales, que defienden escuelas com-

pletamente antitéticas dentro delí-minis-

lanzan enjsus escritos afir-

maciones algo ligeras ; el primero
sobre la base de la restricción en el

derecho de libertad en la mujer y
el segundo sobre la base de un ra-

dicalismo peligroso.
Afirma Mariano Abril:

Fueron bajo la dirección de la co-

misión territorial de inmigración y
se han llevado á cabo por admims- -

por la mañana de Jamestown, don
tración; son muchas las personas

garantía para la sociedad en que
vive.

1Í mismo, jamás aceptaremos
la concesión á la mujer de una li-

bertad semejante á la pregonada
por el amigo Canales, pues su-

ponemos que en todos los países de
la tierra ea que se haya reflejado
los destellos de la civilización, la
sociedad tiene establecida sus leyes
que rechazarán á la mujer que ad-

quiera el hábito del juego, el vicio
de fumar, y ti repugnante y grotes-
co de emborracharse ; la mujer que
tales desaciertos practique, tendría
su calificación determinada y cono-
cida. .

El hambre merece ó desmerece

según sus actos ; y el hombre que
juega y se embriaga, lesiona alta-tamen- te

el sentimiento de su honor
y la sociedad le rechaza ; y si esto

pasa en el hombre, dígasenos lo que
pasará con la mujer cuyas acciones
se ponen más de relieve en el con

de estuvo ocupado duraute las dosse les dará oportunidad de adquirir
que solicitan solares en Canóvanas,última semanas instalando las exhi

Hoy la mujer casada disfruta
de bastante libertad, pues lo mismo

que la soltera, asiste al teatro, al

fcaile, al.hipódromo. Las de Europa

terrenos, de modo que se hagan ve-

cinos estables.
Será un bonito pueblo dado las con- -

biciones de la sección de Puerto Ri
diciones que hay que llenar para

'

co, como representante del DeparTodos los recien llegadas hanviajan á la América y viceversa, tamento de la Guerra.producido muy buena impresión.
Mientras estuvo empleado en

con ó sin la inmediata vigilancia
del marido, que no establece el mo- - Con ellos hay allí diez razas de in

el ramo educativo en la ciudad de
migrantes llegados con objeto de

nopouo pregonado por el amigo San Luis, introdujo la Enseñanza
Canales. trabajar y fijarse en el país y son:

chinos, japoneses, coreanos, negros, Manual como experimento práctiPara que la personalidad hu

edificar.
Se encuentra entre nosotros

don Francisco Siaca Pacheco, pro-

fesor de Luquillo.
Don Javier Zequeira, Juez

Municipal de ésta y dou Ainalio

Cepeda, rico propietario de esta ju-

risdicción, han recibMo dos hermo-

sos coches de procedencia ameri-

cana.
Corresponsal.

co en la escuela L' Ouverture, don

de obtuvo tanto éxito bajo u di
mana se dilate y desarrolle, no es
necesario eue la mujer entre de lle-

no en el radicalismo exagerade del

portorriqueños, naturales de las is-

las del sur del Pacífico, portugueses
y rusos.

Hace algunos años atrás fue-

ron también allí varios gallegos.

rección personal, quemástaide se
hizo parte permanente dei curso de

cepto público. Estudios de todas las escuelas de
señor Canales. El desarrolle de la
personalidad humana no se obtiene

por medio de la mujer practicando
Jamás nos explicaremos de esta ciudad.

Pasará un día visitando las es
De cada ciento de obreras de

flores artificiales en New York, 74
doade diablos ha sacado el amigo
Canales la certeza de que la vida de actos 1ue se rPlcn con su sexo; cuelas de la ciudad acompañado por

son menores de 14 años, Esta ciusolteia en la mujer es una vida de desde luego que jamás se obtendrá el assistant Superintendente señor
ciones de la isla se cambiará el leu-guaj- e

usado en las recitaciones,

siéndola enseñanza totalmente en

inglés. Esta lengua será la única
Foster. Por la noche irá á un bantiranía, semetida al'yufo del padre, i Pagando botones y criando pollos;

dad hace cuatro quintas partes de
las lores que se producen eu lospero tampoco, jugando, fuman quete dado por un número de PrinEn ese período de la vida, la

usada en las escuelas por maestroscipales de Escuelas y otros amigos
Estados Unidos.

El censo concluido ahoía,
do, etc.

Y que conste que somos parti

"No deberían, pues, aprender
otra cosa que á rezar y los oficios

de la casa. En cuanto adquieren
cierto barniz intelectual se vuelven
vanidosas y pizpirípetas."

Y Nemesio R. Canales, re-

plica;
"Nos habla el ilustre articu-

lista de la mujer que juega y fuma,
--7 se emborracha.....,' Y qui?
repito yo. Acaso los más santos
de nosotras los hombres no juga-
mos también y fumames y nos em-

borrachamos cuando nos bailotea la

alegría en el cuerpo y llamamos á

niños. Muy naturalmente, los
mujer tiene sú libertad relativa; los

padres, que todos son amantes de sus
hijos, pues estos representan peda

en el Club Forum. El miércoles

regresará á New York, desde donmuestra que el Cairo tiene 640,000darios de la mayor inteligencia en puertorriqueños aspiran al gobierno
habitantes y Alejandría 370,000la mujer. Nada nos deleita tanto de se dirigirá á Puerto Rico. principalmente desean 1apropio y
La población total de Egipto es decomo tratar con una mujer ins ciudadanía como caso preliminar. '
12.000,000.truida y fijarse que no decimos En í'ealidad debieran tenerla, no .

sólo porque sea buena política dár- - ,

El señor Wood habla en térmi-

nos optimistas de las condiciones de

Puerto Rico. Dijo: "Puerto Rico

progresa maravillosamente bajo el

-- Dicen de Sarayevo Bos- -

zos de su corazón, les permiten asis-

tir al teatro, al baile, al paseo y dis-

frutar toda clase de diversiones líci-

tas.
Cuando contrae matrimonio,

que es el ideal, el final abjetivo de
la mujer, una obligación sacratísi-
ma la obliga á restringir forzosa

aia que la población turca de Mus
leída; pero desarrollando siempre
sus iniciativas en relación directa
con su sexo; nos apenaría que la

sela, sino porque ellos la merecen.

La visita del Presidente Jioose-- .tajbassie, que se componía de 30
casas y estaba en una colina, se

gobierno americano. El derarrollo

de la isla es seguro y cierto hastaeso echar una can al aire sin que velt á Puerto Rico fué una marcha ;mujer dejase de pertenecer al bello
hundió de pronto el 1 1 de este messexo para confundirse con los del superar á toda expectación, y á pe triunfal. Fué recibido con una

ovación en todas partes. El nuevo
nadie se escandalice por ello?"

No aceptamos la forma reac por la noche, como resultado de unamente esa libertad: el hoear. la sar de las predicciones pesimistas
perturbación volcánica. Muchos dedonarla del primero, si la libérrima gobernador señor Regís H. Pest no

sólo debiera llevar á vías de realiza
de aquellos que severamente criti
csron la política del gobierno.

los habitantes perecieron.
constitución de la familia, á la que
debe atender solícita, pues ella es la

que eatiende más directamente en

del segundo. No creemos que ha

sexo feo, lo que conseguiría ingre-
sando eu la escuela moderna que
defiende el talentoso cronista Ne-

mesio R. Canales.

Terminamos intormando que
en opinión nuestra, la escuela femi

ción los planes de su antecesor se- -
tEl elemento que predijo la deya venido al mundo la mujer, ver Léase el interesantísimo folletín "La

solación de la isla y el empobrecídadera virgen del hogar, con el fin
exclusivo de aprender á rezar y los miento del comercio insular ahora

la educación y perfeccionamiento
moral de la misma.

Pedría decirnos el amigo Ca

Reina Margarita, ' que aparece

en las páginas $y ffi calla ante el buen éxito obtenido
en tan corto tiempo. Las escuelas

nista de Abril sobre la base de la
restricción en el derecho de la liber

ñor Winthrop, sino que, por el co-

nocimiento que tiene de las cosas, y

dada su capacidad como estadista,
debiera llevar á mayor altura el

progreso de Puerto Rico.

(Traducido expresamente del --

St. Louis Daily Globe-Detnocra- t.

demostrando marcado desatad en la mujer, revela un pesimis

oficios de la casa, sino con un fin
más amplio y de tsndcncias altruis-

tas.
' Debe la, mujer lo mismo que el

hombre, enriquecer su inteligencia
con el mayor aámero de conoció

rollo, y en este año han progresa'

nales, en qué se convertiría un ho-

gar si por una parte el padre se au-

sentare de él para dedicarse á la la-

bor diaria que proporciona la sub-

sistencia de ese hogar, y por otra

mo marcado, por más que acepta

terrible radicalismo, la considera-

mos peligrosa.

R. cordero MATOS.

Ponce, mayo 23 de 19".
do hasta el punto de que casi en tomos algusas de sus afirmaciones
das las grandes ciudades y poblaLa escuela de Casales con su

A n u no i qqo p&o i alas para PoncQ
OIDME' .1 DMtlIOAIERU"

Camercíimtea ca ercaaeíaa, pre-- LABORATORIO
Qníreico-Microlópc- t

HOTEL BE PRIMER ORDEN

Tctütn 10 y 12 --Cruz 2 y Fertalezi21.
LA DEMOCRACIA

TRIFA DE INSERCIONES

Escrito de interés particular, plana i y t?, aaa sela ' aserción, á 20.

tfttkmea y lkoree al por mayor y de-

tall. Vemiedbjrea del acreditado roa
Ucrcedita de Yabuoea. Fajardo ,P.R.

Oír II, Gutitne?

Construida exweeamente rara Hotel OrtmpHd para 200 pasajeros.
Situación la mis céntrica. Vistas á la bahía CRISTINA,y á las calles de Tetuán. Cr&z

y Fortaleza. El más fresco y ventilado de la capital. Kl comedor de me- - centavos línea. Página f 5 y 6. uaa sela insereiéa 4 10 centavos línea j

Edictos judiciales, anuncies de las alcaldías, de las Juntas escolares,
etc. cen arreglo i la tabla siguleate : 'lor las Antillaa. Tiene dmartamiintoa indprwiriiente mira familias. Dea.

ae el i de Agosto rige además del plazo antiguo de las comidas, el sistema CJuSTCÍÓn J Yi 'Udn
americano a gusto del uasaiero. Tren de carrua es de luio. Intérpretes

it insereióa acatares liiea.
2? , é" " "

" .. . " "3 ... . 4
De la caerte iaserciéa en adelaate, 3 eeatavei líaea pyr eada iaserclón

y traductores precios igual al de los demás Hételes. Se hacen abonos to-
man ales. Oficina de asuatos Jadié y No

Médico cirujano. Ex --alnano
psnsionado por oposición.

Caguas, Puerto-Ric- o.

Colonia Especial

tariales, negocios, á carge de

Luis LyYordáiBínSÍ
ABOGADO YWOIARIO

- Y tato PoriodoDr. Francisco H. Rivero 1'I0T. De Estudiantes Puerlorriqueños en

Baltimcre, Mi. .Carlos F. Chirdóa vLeon t r 1NOIABIO
Adñute niñas y seiorltas, y vare- - 5MAHCA ALPHAOficina, calle Critina aúmere 2

oes menores de 13 aflea. Para la ai
Bajos. Teléfono, número 15.

Antiguo alumno libre de Its hospitales de Parisy JSetlin.
Ex-Catedr- átice de Citujía de la Universidad de Caracas,

SE OFRECE EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION.

Cirijía General (inclusive Vias Urinarias y
Enfermedade de la Mujer.

NARIZ, GARGANTA Y OiDO.

Venden! Fritze Lundt k k Sucres
qnjsfcloa de respectos, dirigirse al

Dector Rafael Janer, 1622 Druid HUI

Ave., Baltimere, Md.
'

Para más informes, dirijirse á

Artura R. Díaz, Ria-piedra- a.

A VJS O
Se vende por 4ne poder atender SAN JUAN PONCE MAYAQUEZla su duefia, una estancia sita en el

-- barrios "Jiménez" término munici
P ultos A 1 1 4 llí t r Poli Am 1 Vi11 i O fKínol nal di R nrnHnrtnra ,1. DR. G. VIVESB cierto Qrahun--v y - u. s Lu-j- v3, r-- . r- -

I3-S-e solicitan buenos vende- -

fr r g fr - Ti Ti a TV I uuvuaj tuauvma u auouiA, Y

ang para este periódico. Kx-Jcf- e de Clíniea del íastituto ofI otras. Para informes 4 proposicio- -

tálmico de Madrid. -3 nes pueden dirigirse á Amalia Rciz INGENIERO
Taller de maquinaria, Fundisión Oeulista dtl Asilt y Htspiial de CiegosVda. Da Paz. Rio-rrand- e.

r. y Carretería, Agencia de los Arado
migdio S. Ginerio. ae afioe de práctica.

Ponce, P. R.(Deere), los mejores que se tabrican.HoteLFílo Marinas 25. Ponceitludii dB ké ; HilariaABOGADO
Teléfono 353-- . Box 366.;

Dr. Simón F.lOret Muñozm

Oí. I. Alfarsz Uiíi
DENTISTA

fia ia twmusiDAD oa rawsitvANu
Veinticincos afios de práctica, Plaza

Baldorioty de CasUo. San Jaaa

CAGUAS DASI & HERDUANAlien 79, altos, Sanjvan, P. R.

eaMa

Antonio Aharez Nar,
Emilio f Garda Cuervo.
Frandsco de la Toro,

Despacho calle de la Union.
Situado frente á la Plaza Ponce, P. h.j Comerá? Dte8 importado- -

TV . e tmGloria Principal
Ofrece Hospedaje en P.O. Box 813..Tdéfono 222. í e ventai por mayor. m

Playa de Ponce,EXTRACCIONES SIN DOLOR
XUr&s de oficias: de Si n y San Juan, San Juste 21, piso 2?

con entrada por la Luna.e I S- -

aspaciosas y ventiladas. Garantiza su
esmero el estar al frente el popular
FILO.

lí EUSEBIA Cfl

Guayama P. R. DR MOLI
Medico Espeialisla.

GE VENDEN Este Hotel está situado en nnalde
Francisco Pana h

ABOGADO

Calle León rúajr- -

GUSTÁyuJigumüU.
AL&QAXÍQ ynotario

uco yuus ce nueves íoveiea y muy las mejores casas de la ciudad cerca de
loa centros oficiales. Habitaciones OScint 1 Galle del SOL Nóm. 12y .cenaa, aignai ae ellas tía domar.

Tajuela tóereae puejde dirijlrieTÍ

En enfermedades de los ojos, oides,
la nariz y garganta.

Plaxa Principal 23. túíizzo
frescas y limpias, buena mesa y b&flo.

Ponce, Patrio Rica. Plaxa Principal Nám. ti. Posee.Propietariodot . S. G. Cmsis.oox 33.

Jsí&tlSlPjR Uim if de 17 Izvi S Clrt


