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no impovta eua.i sea la so1uc1ón a entrar en ella todoo los portorri
que otr'ezcámós cada uno de los queños que los imiten y se les pa

,.Portorriqueños al p~·oblema del sta- rezcan. ".( todos ellos ante el despo
,tus político de Puerto Rico, (contado tismo la dictadura, la opresión y Ja 
será .eL.que niegue la existencia del servidumbre, abrazaron la causa del 
mismo, lo cu;i.L conlleva el concep- pueblo; la de la libertad del negro 
to · de unánime. insastifacción con el esclavo; la de la abolición de las 
régin:ien de posesión bajo el cmü libretas; la de la enseñanza. gra
yivinlos) aquella solución implica tuita para todos; la de la jornada 

,una· forrriá de Gobierno democráti- de ocho horas; la de la salud pro
co: Si . la república, fundamentada teglda; la de la libertad .de· palabra, 
en la Democracia; si la autonomía, de imprenta y de reunión; la del 
en l¡i Democracia; si el Estado, en sÚfragio universal; la det gobierno 
la Democracia. Es decir, los porto- representativo; la de la soberanía 
rriqueños aspiramos a consti~uil· un. popular. 
Gobierno del pueblt>, por el pueblo, Y en la fidelidad a esos princl
'.Para el pueblo, como lo consagrara pios está la salvación de nuestro 
.el Presidente mártir en Gettysburg pueblo y el quid de la manumisión 
y lo eµcarna hoy, en Washington, el política de nuestro pueblo. Cuanto 
presidente Roorevelt. El gobie1ono tienda a justificar los gobiernos dic-

., de oligarquías, de comités, de cote- tatoriales, los gobiernos oligárqui
ries, de espadones, de patriarcas, de cos, los gobiernos de fuerza, los go
ilum1nados, de una clase, de una biernos hijos de la violencia y de la 
secta, de lo que no sea expresión imposición al ·pueblo, niega nuestro 

.de la voluntad libre y sin trabas derecho a la libertad y conspira con
. de todo el pueblo, o cuando menos tra la terminación de nuestra infe-
de una mayoría del pueblo, repug- rior condición política colectiva que 
na al espíritu nuestro, imbuidos ya no sólo ha de depender de nuestra 
y educados como estamos en el ideal gestión solícita y razonada sino ·de 
:démocrático, e inspirados como es- la fidelidad con que se observen 
tamos en el espír_itu de América. estos principios en la vida políti-

Por fortuna, en este país, forma- ca del Nuevo Mundo. Vientos 
do por dos razas, no hay problema de fronda llegan de Europa. Allá .los 
de -.razas. Y en este país de algu- paises escandinavos y Holanda y 
nos ricos y de tantos pobres, puesto Bélgica y Suiza, Francia e Inglate 
q).\e .el rico de hoy era el pobre de rra, con la forma republicana o con 
ayiir y sabe que puecl,e cualquier <lía la forma mon,árquica, mantienen in- ' 
volver "a se~·lo; puesto que el acau- cólitme el más precioso legado po- . 
dalado de hoy puede haber sido el lítico del siglo XIX; la Demacra
.inmigrante .de tercera de ayer, en- cia, el Gobierno del Pueblo. Pero 
riquecido luego merced a las opor- Jos demás países, ya en la extrema 
tunidades que el ambiente demo- derecha, ya en la izquierda (los ex
Cl'ático de América le ofreciera; tremes siempre se tocan) reniegan 

·puesto en fin, que todos fraterni- de la Democracia y recurren al des-
_zamos y cuando esta o aquella fa- potismo, con variada nomenclatura. 
milia puede reclamar ·vinculaciones Bien que se guarda de ello Esta

.con el blasón y la noble hazaña de dos Unidos, bajo la sabia inspira
los . tiempos pretéritos, no reniegan ción de Roosevelt. ¡Afortunado por 
de los nexo¡; humildes que por ,la ello Puerto Rico! Guárdese Puerto 
.sa;11gre, · por el m¡tt-rimonio o por el Rico ig·u¡i.lmente y con extrema cau
afecto, haya podido contraer, sin tela dejando a cada pueblo que re
caer en la general desaprobación, suelva sus 'asuntos como quiera o 
es lo cierto que en nuestra comu- como pueda y sin que el espíritu de 
nidad no hay aristocracias, sino las imitación, o la sugestibilidad pueril 
únicas válidas en las sociedades cris- cedan a las activas propaga.ndas ·de 
tianas: la del talento y la de la fuera que alientan unos u otro.s ex
virtuu . . América se ha formado más tremistas, glol:iando la fuerza, la 
con los humildes que con los al- intransigencia y la opresión como 
curniados de Europa y todo pujo de salvadores l11st.rumentos soclales. La 
ar:i.'ltocracia de la sangre resulta libert• -~ con desorden es mala, pero 

:acá absurdo, ridículo, anacrónico e no pornne ~ea libertad, sino porque 
inútil. Para .nosotros los hijos del le falta el orden. El orden sin liber
Nuevo MtlJli;iO, el pergamino más tad (¿cuál may01 que el orden del 
valioso es aquel en que se · atesti- cementerio?) no .será bueno nunca; 
guan )os servicios a todo el pueblo sólo puede considerarse un castigo 

. y_ .a. la causa noble del pueblo. Nues- para el ·pueblo que no supo tl'Cfen
trn ar,1..'iocracia más rancia ~e ape- der y conservar su libertad . .Salir 
llida Baláol'ioty, Acosta, Ruiz Belvis, t de un extremo será_ inútil si se pre- ¡ 
;Betances, Ho.stos, De Diego, Fer- / tendiere caer en el otro. 
nández Jilllcos Matienzo Cintrón., Europa parece haber ~rdido su 
¡Y .Muñoz Rivera! Tienén derecho (COntinúa en la pág. 16 col. 6J / 
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sentido de libertad. La guerra ha 
empobrecido y enloquecido a sus 
pueblos que .\.e pierden en delirios 
imposibles y en antagonismos sui
cidas:#si a las veces las colonias eu
ropeas en América quisieran re
prisar acá las intransigencias de allá, 
influída.s por los ac,.ltecimientos 
que estremecen al viejo continente, 
nosotros, en este reman.so de paz en 
que vivimos, dolidos ante la trage
dia europea y en particular hoy an
te la de España deberemos conser
var· y hacer respetar sin desmayos, 
nuestras convicciones democráticas 
y nuest.ras costumbres democráti
cas de transigencia y tolerancia 
porque en ellas se ft¡ndamen ta nu.es
tro derecho; deberemos conservar 
nues tra aversión a la dictadura, a 
la oligarquía, al despotismo; debe
remos a vivar nuestro amor a ta 
libertad. La paz social no puede 
existir, sin violencia, cuando no im
pera la just!.cia entre los hombres. 
La a:monia entre los pueblos del 
Nuevo Mundo no podría subsistir 
sino subsistiera en América la De· 

mocracia de le. cual ha sido el pre
siden te Roosevelt campeón lan ga
llardo en Buenos Aires y sigue sién
dolo des'de C:i.sa Blanca ante los 
embates de los intereses egoístas, 
con el aplauso de sus conciudadanos 
y con la admiración de los extran
jeros. 
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