
Pr falta ñ Cipaci' ro publi-
camos hoy otro artículo de nues-
tro colaborador Un Imparcial
xr.Wtando si Observador ó
El Correo de Imperto Jileo. Qaeda
aplazado fcata m iñana.

Ua despacho de Washington
dice que es acaba de labe allí que

La Bella to inqueña, Atocha
5 de J. Cabrer, ge acaban de reci-
bir 400 eomfcrfTC? para añoran,

nta y niño?; la rná tl-ga- ntf

variedad d adcrGOi para los mis
mismos y el rxá bonito curtido
de amerioaras que ha llegado á
Pooce hata ahora, á pr&cio limi-t&dúisio- s.
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RECORTES
Gran quietad da corazón ti m

ci que no ?e le da nada de las ala-banx- as

ni de las afrentas.

La mujer honrada es como la
violeta, para encontrarla hay qae
escudriñar los cármenes de la vi-

da.

La vida e lucha; el más fuer-
te alcanza casi iempre la victoria.

Laigini, sgeíno de 1
npra-trí- z

da Austria, ha ido senteneia-d- o
k cadena perpalo 1.

Luigicí ha dicho qae la falta
para viajir le impidió rea

líxar su propósito de catar ti rey
de ltl:a en vz de asesinar á la
Emperatriz- - Dio también que tan
to el Rey Humberto como el prín-
cipe de Orkans caerán antes de uc
año.

A las dos d la madrugada del
día de ayer declaróse un Incendio
en cea casa da la cali de la Salad
contigua al anticuo cuartel de Vo
lactario. Ls bombero? acudie-
ron prontamente, sofocando el in-

cendio, que m cree intencional,
la media Lera,

Nueva lamias fuero a denun
ciadas ayer por infracción al R?
glamento ds Higiene.

AGUERDODEL CONSEJO

A contina as ion publicamoi el
informe á&do por ci Corojo de
Secretario, sobre las pretendidas
facultad? del Ayuntamiento de
Posee.

Como, por virtud de ee asunto
te ha dicho qae el señor Muñoz
Rivera es enemigo de la autono-
mía del municipio, vean nuestros
lectores ee informe, en el qae se
pide la autonomía, pero la autono-
mía vtrdjd, la que tiene antes qae
er precedida de la volunta-- i po-

pular rns.niela en lo cómico?.

El Conseío de Secretarios, no
asintiendo el Secretario de Hacien-
da, por hallarle ausente, opina
que el Ayuntamiento de Pon se,
eomotodo los de la Isla, debe
cantinear funcionando sin modi- -.

1 t '

cosrfto 1 renl:cióa de Santiago
de Cuba, el general Bíanoo, el
general Pscdo y otros etpañole
de representación en la isl- - había1
hecho el complot de proc amaf
en Cuba una República Hispano
AT.ericarj.

E'í la Hibana había de estallar
la revolución contra la ecberanía
do Espsña.

Blanco iba á &er el cabeza del
movimiento : de loa insurrecto
9 ib3 á preícir.dir, y con ayuda

del ejército y voluntarios, lo
couinrcmetido efpei-aba-

c un éxi-
to feíix.

Pando faé 4 Méxix y ctror
agente? á otra repúblicas fíipr.-r.- 0

Ánerieano con el fin de qa-óst- oi

recono'eiettn la nueva Retú
clica.

L derrota de los españolea ció
al trate cen el complot.

El cuerpo di? bomberos ha re-miter- ial

cibido va ti para ic sen- -

dio que la hitía falta y el próxi-
mo Domingo dará principio á eu
agambleat mensuales, lo que no
podía haeer K3r falta de mangeerr. A las 4 de la tarde el
mitmo Domingo, hará un gimu
lacro de incendio en una de a
Cifeae de la plz.a principal.

i Si tan abundante está áe ma
teriales el cuerpo da bomberos, por
aue no proporciona a loi de I

Piya les que tanta falta Ie hace?

Monserrate Valentín quiso eli-
minar una; prendas que pertece
cían á Julia --luir, para ver i erar.
6 no falsig, y la politía, que no
entiende de esos exámenes, creyó
prudente conducirlo á la Cárcel,
donde ta encuentra detenido.

Pasajeros del vapor fraseé?
Salvador.

Aiolfo Montes, Ceciiis, Sofís,
y Castria Gonal, Dionisio Jones,
Andrea Rodrigo, Eufemia Melero,
Hipólito Gutníar, Rosa Bionditz,
Gervasio Meicado, Enrique y Eu-
femia Mercado, Jo?é y Fernando
Hernández, Josefa Fcdexick, An-
drés y Jaime Robrt, Luisa Biaa
co, Bsnita Vázquez, Pdro Figue
re?, Miria F. Rbiet, Agustín
Figueroa, Joé Eduardo y Manuel
Muüol, Juan Santoui, Ferrando
Goczilez, Guillermo Jacobs, Hon
tjeras Riiod, Tomas Sabrran,
Euftsmia Rjbcrt, M. Jacob, Eu-
femia Jacob y Eufemia Mailol.

Dio an colega de Mayagü-z- ,

que en aquella ciudad se trata de
establecer clases nocturnas y gra-- :

tuíta, de Elacación popular. Ya
ae ha solicitado uno de loa salones
del Consistorio, que ha lido
ddo por el Ayuntamiento para
dicho loable ñn, y que pronto se
abrirá la matrícula para an curso
de lectura.

Agradecemos al apreciabíe co-

lega oayagñ?sano Xa JOmia, las
siguientes línsas que no-- dedica:

'La Democracia, quella hoja
que libró tan memerabiee campa-
nea en el país, cuando era trn cri-
men fustigar las desvergüenzas
dei caciquismo, vuelve otra vz
á la palestra, bajo la competente
dirección del ilustrado comp&ñeio
Don Miriaso Abril, Euvimotl3
nuestro cordial taludo.

FOR SALE. Toree carri 2-

cr in eveiy cheeip price Villa
15

Jíanuel UediHa.

REL7ITIDO
PRIMER APURO DE

CANTA CLARO
No na creí qss puediese haber

tnio n contrincante, por lo re
nítido? que vngo publieacdo en
La Democracia, muy humilde
ante y fein habene alido rd ura
Lina de los rsunto que voy tra-taed- o;

ya que s?gnien an Za Alie
va JZra, parece que quiere er de-
fensor de !s,3 Hetairas, vamos á
00 nsp 1 5. ce rio.

L? suplico cuando me ocntestt
no se meta muy aden tro, como sue-
la decirse por hí, pues desde lod-g- o,

no dfjo d? reconocer que mi
encase? couoí:: siiecto? y mis dia-rú-s

ecupci:?neí ro m pí'rmitirán
.l 1 I

Ep'í-cal- m.

ro indalf ncia y qu
pero mucha, i.üe? dde ahora b
advierto que yo no peleo.

Empieza i i lecrión :
Un ftñor Cania Claro, (qut

ae liarían fijr) fte quej
en ia ce J u m

5.íccs ocaiííe' . r.?to do s cierto.
so-ament- o L higo en La Demo-- c

sacia, ccrfoFvTj y adelante, y er
un. hoja tu-I- f b"j ; f I rubro
tatió la ?;0 iib d i indiferencia
conque el Alcalde de: tta Ciudad
ha eido, ?ito y leído las in ii
anacer Abler quejas y dínuncia- -

p3 aic fea vienen naciendo o,r
escándak2 é iiiaortiidades reali-
zadas er el er treno oriental dala
eslíe de Aurora, sitio denominado

Vista-akgr-- 3.

Puedo jujtiácar donde quiera,
que son c enumerable las quejas
y denuncias que ge vienen nacien-
do dssde d año 1694, ea qce fué
destinado dicho trozo de cll para
reéidir las meretrices hasta la ft-ch- ,

pues bú-íques- además las cc-ieccicn-

d-- j ptriódico, pregúnte-
tele & ios alcaldes ana dentro ese
paríodo han venido desempeñando
es3 carg.- en la localidad y serán
coavenuidas, que no exagero, mi
contrincante

Sigue ! periódioo : Jon este
motivo dice qua la justicia co se
encuentra en la vara del Alca Id
y no duda el autor consabido de
qus la hallará en los jaeces mu-
nicipales ó de primera instancia,
Aadieneis y hasta en la Cámara
iasalar (in duda el comunicante
ignora que tai Cá Tiara si axis-ties- e

no tiene la misión de admi- -

nistrar justicia.) También pide
jufticia a ios gen raleé üecriy y
Brooksa.

Vamos por parte, no he encon-
trado justicia en la Vara del Al-

calde, porque este, s pesar áe mis
escritas ai ayuntamiento que ya
son tres los presentidos, carta
particular y denuncias vérosles
que le ha hecho tambiéu, á nada
le ha prestado atención, que es-

pero no hay duda que las demás
autoridades que nombren ras ha-

gan justicia, sitoy seguro de ello,
y sobre loque me dice déla Cá
mará Insular le doy las gracias
por ia lección.

Canta Claro.

Nota: Como no soy eascritor
de ningún periódico le fnplico á
mi coa triaoants si es que quiere
seguir tiendo d-ftí- üor de las
airas r atacarme á mí, xnt renai-t- a

aa número dfil periódico don-
de lo hags, la barbería de Alo cita
para poder leerlo y conteitarle.

SIN HIJO

Era la madre de ce niño,
de an niño que deliraba:
Eran sus ojos dos fuentes,
Y los del ho dos llamas.

No lías, hijo, co ría,
Que me partes las entrañas!. .
Llera para que se er.jazuen,

Al verte llorar, mit lágrima! .

Aquel pajarito, madr jl
Qae tiene ei pico de píatt.Et cuerpo ds azul de cielo
Y de oro ñoo las las....

Csl'ó el ciño j quedó quieto,La pupilas apagadas,
Como quedan en c nido
Pollaelios que el cierzo mata.

Y dedando si dorrr í i.
Viendo que ya no lloraba.
Be?ó la madre la boca
Dt un en?rpecto ia alma.

D.de entonces cuando trican
Lís aves en la alborsda
Mientras qua cantar la? ot,Ella iíe, llora y canta:

Aquel pajarito, madre,
Que tiene ! pioo de plata,
It 1 cuerpo de azal de cielo
Y de oro ñoo Jas alas.

Antonio Ros de Oíanlo.

L madre de ana joven añeio-n- aa

al canto entra en an almacén
de música.

Déme usted ana romanza de
tiple.

Toma usted señora.
Cnáato vsie?

Una peseta.
No sirve para mi h'js.
Por qué, señor?

Por que mi hija no canta más
que romanáis de tres pasetas a
adelante.

Entre padres de familia:
Estoy indignado contra mi

hijo. Figúrate qaa anoche no vi-

ro á caa y perdió en el Casino
doscientos daros.

A Dios gracia? i el mío no
cu ha dado en su vida el menor
disgasto. ,

Y qué edad tiene?
Dos & ños y medio.

Entre conquistadores:
La encontré en el Prado, la

seguí por la calle ds Alcalá, lue-

go entramos en ana Iglesia j des-

peé? en ana pastelería, de ia caal
salió í los pocos instantes. Psro
de pronto me fué imposible ir
más lejos.

Alguna interrupción de co-

ches en ia calle?
No; entró en ana joyería.

Un peluquero hace circular an
propecto, en caal sa lee:

Se nfaiá entre los parroquia --

no ana borrica y otros objetes
de perfumería.

CANTARES

El amor de la mujer
lo comparo á la pajuela
que arde macho, dan poco,
y no alambra, pero quema,

Dicen qae las alegrías
son vísperas áe pegzti
déj ime cantar ahora
para mañana llorar.

acacion aiuna en ia ieve cons-- t

ilativas del régimen municipal
rigente al realizarle la conquista
Je la Isla por lo E. L. L nidcs de
America.

V esto por las razone siguien-
tes:

1 z Por que coa arreglo ix un
principio de derecho internacional
eguido y continuado por ia Unión

Americana, la leves ni un i i palé
vigente en el territorio conquis-
tado, deben er respetadas, ínte-
rin no resuelra otra coi a el poder
Icgiálatifo de la Nación eonqais --

t adora..
- c Por que á la reforma de un

organismo tan esencial como el de
so municipios, debí- proceder un
úeteni lo estadio, que en ete caso
no se ha hecho, de lis condiciones
políticas v jurídicas del pueblo en
que la reí orina ha de ser aplicada.z Por que, ida alteración es-

tablece la completa autonomía da
1 oí Ayuntamientos, esto no et po-
sible fin destruir en gran pane el
imperio absoluto y supremo del
Gobierno Militar existente r;i Pto.
i tico.

V s: ha de repta c i a legis-
lación vigente a! efectuarse la con-

quista, no puede concederse ia
Autonomía &mplíiima que reclama
el Ayuntamiento de Ponee, por

ue la- - facultades determinadas
en el artículo 5-- 2 de la Cons- -

Colon í ai citan ía acción
v f un 2 i anea í,. n íecrtaria
del De-pach-- ',, que establece el
artículo 4ó de la misma Cons-

titución, acción v facciones que
hoy atura el poder militar: ale-m- is,

por que dicho artículo 52 se
r riere a lo municipios legalmente
OHttutclo$9 eito es, por ufragio

universal, como prescribe el régi-
men autonomista, estando lo ac-

tual ei Ayuntamiento de Puerto
Ri jo de una .arte constituido por
el 9 nfrazio estrecho v limitado del
antiguo régimen, y de otra por
nombramientos que hacía k bu vo-ioxt- ad

el Gobernador para cubrir
plataa vacantet.

En resumen, el Consejo de Se-

cretarios es totalmente aiieto á la
iadependencia autonómica de lot
municipios, iiempre que deban su
origen al pricipio democrático de
ia voluntad popular, libremente
manifestada en los comicios, prin
cipio que 110 e cumple en ninguno
de ioi existentes eu el país. Puer-
to Rice, 50 de Octubre de i9S.I. M'iñoz -- Presidente.

NOTICIAS GENERALES

3E cUi imprentasesolicitan cío 6 tres
aprendices para las
cztu0

Ka cd tra porte Jfmis Wukit
embarcó ayr para Ioü Kftidoa
Uoivdos el primer Rgimiento de
Icge::ieros militares que te halla-
ba en eta ciudad.

Los perió Jicos de loa Etido?
Unido fe ocupan del L --cho d
que Tht Tmies de Nuera York
'jj4rá gu precio de tr:-- s c?ntavo
número á as centavo.

El adminiítrador de aqnl grar
periódico dice qae ganará má?
diincro vendiendo el periódico á
eftü último precio.

Don Rimón Mitos don Joé R
dríguez y don S?cundino Giutisr.
han sido denunciados por tener es
tablecimientofe de pulpería sin li-

cencias.

por la policía fue- -
roí avtr, Jiaua? La iiem?.
aer en la calle de la v i::a rn patio
3n comp!eto rtrdo de ?i;ciedad;
Jo Ortía, por atropeilar á Joé
i tfria.ndz; r -- dórico Q ncti-ns- , pot
infracción al Rnlamírto da ca- -

rreajt; j ilibis, por reparar
a csa sin tsutr licencia, y giate
lúmia por escándalos y prc-fi- ir

palibras iutnoiáileí.

Ss hallan datenido desda ayer
:n i Depósito muQÍcipsl J:íé Sla-í- í

Birbsi, por lesiones á Rifael
Bnagir, y Miguel Fernández, por
rapto déla joven Tomasa Vázquez
G jión.

Ayer entró en nuestro puerto el
vapor francéi Salvador en lastre
y con pass g;ros, á la confiar-ació- n

de los ?eüor3s Mavol Hermanos yC.
Juicios orales para el 21 del co-

rrígete : Juzgado de Guayama,
contra Ezequiel Gutiérrez, por rap-
to. Ponenta, Sánchez; D-fen- or,

Caalduc; Procurador, Sihoroder.
Situición, libre. Jazido de Gua-yan- aa

: contra Joá Vioent Dávi-- a,

prr lesiODe. Ponect?, Pr?si- -

iánt; Difauíor, Utf ilduj:; Procu-
rador, S.horodfr. Situación, libre.

El vapor ATaría Herrera t ai o
vwinte y trea kuos semiíla de ta
baco, para los eüore Miycl Her-man- cf

; mil treo kilos papel para
cigirriilos y ocho cja máquinas
usadas para cigarro, eto último
comignado á loa señoras Fritie
Lund y Compañía. Adamái un
cabillo para don Felipe Vaiilant.

Por el honorable isfíor MijarGeneral del Departamento, se ha
di?paeto que exceptuándose ios!
qa3 hallan ido rprsfamente abo-
lidos per su orden, todo3 los im-

puestos establecido! en erta isla
por el gobierno epaño! y princi-
palmente la contribución territo-
rial y de industria y comercio,
continúen en todo su vigor aí co-
mo los Reglamento promulga do
para su distribución y cobro.

El vapor alemán Ykncda que
ilf eró el mieicoks a esta ciudad
trajo entra ctrss coiaa 1,850 sa-

cos arrer, 75 c?ja,s cerveza, 21

c) aguí mineral, 6 csjas vina-
gre, i 0 aceite de olivo, 10 de
champagne y 3 cajas productoi
farmaoiúticof.

Dicho vapor condujo también
algunas mercanciai eecaa para
varioi coaerciantaa de esta pi&xa,

El vapor María Herrera, llega-
rá á este puerto, el día 21 y sal-

drá para Sic to Domingo y lila
de Cuba, admitiendo pasajeros al
precio da costumbre.
Consignatarios JFriíze Lund z Ca.

36
SE VENDE nn hermoso roper

con una luna de Ve necia; y unla-vav- o

tocador de nogal.
Infonnarún Lo Mucfíttdtos.

313.


