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LA REUláfrOE AGRICULTOHES

He aquí los acaerdoa tomados por di
cha importante represcntaoióo de ese ele
mentó tan poderoso de nuestra riqueza,
en las dos reuniones verificadas en la
Capital los días 4 y 5 del mes corrien-te- .

.v
Pantos que, quedaron establecidos en

la sesión primera :
cío El pago de los empleados en mo-

neda americana, ó sea con el aumento
del 66 f pg despertará en los emplea
dos de los municipios el deseo de cobrar
de igual manera y esto despertaría á su
rez en los braceros el deseo de cobrar
en idéntico sentido.

2f La contribución sobre estableci-
mientos de maquinarias y depósitos en
las haciendas de azúcar y de café con

Asi exclama todo el que fuma los riquísimos
Cigarrillos marca

Nadie olvidará la terrible muerte
que, á raiz de ellos, un paisano,
Rafael Ortiz, dio á un militar.

Todos hemos sentido en lo' pro-
fundo del álma'heelios semejantes.
No los comentamos. Queden, como
página de luto, en la Historia....

Pero algo hay ante lo que no po-
demos permanecer indiferentes :

un nuevo espectáculo de luto nos
amenaza. La justicia, en las reivin-
dicaciones terribles de su derecho
escrito, acaba de decretar que una
nueva víctima sea inmolada.

No amaga esta vez el cuchillo
criminal: amenaza el brazo arma-
do de la justicia ....

Rafael Ortiz, matador, esta con-
denado á morir.,

No pudiera modificarse la sen-
tencia"? No podría ser aplacada,
siquier un instante, , esa ley, resa-
bio de los tiempos de la fuerza.

ra

En la fabricación de cigarros puros de todas vitolas, y en
Ja elaboración de cigarrillos de todas clases, Engargola-
dos, pegados y corrientes ; papel de hilo, algodón,
BREA y arroz, la fábrica

LA doteki:o(q)i:jzl
so capta cada día más, el favor del público, porque emplea
el mejor tabaco de IPuerto Utico en la confección
desús productos.

03a IPonelba Bnac féo

elavorados por. los señores Toro & Cía.
Su sabor, aroma, papel, picadura, elaboración

y envase, todo demuestra lo selecto y especial de
la clase -

Como que son los cigarrillos de moda;
Pídase en todas las tabaquerías, almacenes y

pulperías.

X r sobre su valor.ro
3o La liquidación final de la Diputa

anacronismo del derecho, última J. M. Carrillo, José V. Pacheco, I
A. Ortiz, A- - liarairez, Luis Ma Cinreliquia de una legislación en que

ción provincial,, el pago á quienes se
les deba, después de venderse las exis-
tencias en pública subasta; y la devolu-
ción de lo restante á los Ayuntamientos
en proporción de la cantidad con que
éstos hayan contribuido.

4o La necesidad de acortar el perío-
do de 20 años á 5 en los expedientes
posesorios; a la vez qie no continuar
cobrándose los derechos reales en aque-
llas fincas no inscritas en el derecho po- -

El señor Menocal ha ordenado que
se acuartele la polieía hasta las 12, á hasta las páginas sagradas del de

en realidad dicho escrito ha sido visto
por la opinión con la mayor indiferen-
cia.

La anexión implicaría libertad de ac-

ción, y nosot-o- s no la tenemos legal-
mente, desde que, por el tratado de Pa-
rís hemos panado á la dominación de la
nación Americana.

cuya hora irá con sus inspectores
Belasooain, esquina á Reina.

tren, José J. Uavila lo, b. G. Davila,.
Modesto Carrasqsillo, Francisco Vi-llafañ- e,

Gumersindo iiuiz, .fSlláea
Colón, Aurelio Davilj ."Kuicón, Ca-
simiro Llabris.

recho, llegaba, por fatalidad terri-
ble, el grito de la ira de los hom
bres ?" Siempre viva

Adversarios de la pena de
no discutimos el derecho irrecu-- ?

r i somosmas que anexionistas: somosEl club Siempre viva se reunió
en la calle de Manrique número 18. sable con que puedan aplicarla eje BRINDIS DE SALASRecorrieron varias calles y en-to-

das

se le iban agregando grupos de personas

Medidas perentorias cuya necesidad americanos, no rebeldes, sino patriotas,
se establece, en principio, en la sesión y hasta tal extremo lo somos de buena
segunda : - fé, que, si por un aborto de la suerte,

cío Suprimir el procetfimiento do llegáramos á ser independientes, cree- -

anremio uara el cobro de la contribu- - riamos llegado el momento de alistar

cutores ue la viey escrita. i'eros
creemos que cuando la clemenciade todas razas. ' A continuación publicamos el escociAl llegar á Cárlos III eran más de puede imperar, y cuando s llama
con las voces vibrantes de la hu

do programa de las piezas que ejecutará
el célebre violinista cubano Chevalier

la maleta é ir á buscar por el mundo
nn nbilom t o t iprra lnnrln ímnarotAn latresciSntas las personas que seguían al

club. -

Después de habeTso restablecido el
silencio, el señor Francisco-Gonzále- z,

antiguo amigo de Martí tomó la pala-
bra y dijo al general Gómez que todo
el pueblo cubano estaba con él, que los
obreros emigrados, los que tanto, ha-

bían hecho por Cuba, protestaban con-

tra la Asamblea y proclamaban al Ge-

nialísimo Máximo Gómez como único
salvador de la Patria Cubana.

El general Gómez contestó agrade-
ciendo las frases do cariño que acaba-
ba de dirigirle el señor González, y
aconsejó prudencia y cordura, diciendo
que la Asamblea estaba en su derecho
y que él, por su parte, estaba en todo
con los cubanos. .

Estruendosos vivas al general Gómez
y MUERAS á la Asamblea, acogieron
las frases del general Gómz, y la ma-

nifestación se retiró en medio del ma-

yor orden.

. Los Bomberos '

Los cuerpos de Bomberos, del Co-

mercio y Municipales de esta capital
sejreiinir&n á las .Tde la tarde de hoy,
en'Monto y Prado, para, de paisanos,
asistirá la manifestación que tendrá

paz y el bienestar que, desde luego fal- - .T . ' c cuaoienu qumanidad á la clemencia, no hay c5-dií- ro,

aún el más crueU quo no

ción territorial, tanto atrasada oomo del
actual ejercicio.

2o -- Liquidar el activo y pasivo de la
Diputación Provincial, y distribuir nte

el superávit entre los
isiiuuaia uuuaua cu ui tcai.ru xí j ertarían á esta.Club " Federico Capdevila calle. Mucho sentimos también vernos obli

gados á acudir también á la prensa; pe- -Municipios.
De orden del señor Presidente cito i

los socios de este club para que coucu 3o Derogar el decreto por el cual sel ro no podemos dej-i- pasar sin rectifica- -
La sentencia terrible del código

puede ser anulada esta vez; la cle-

mencia puede ejercitarse; un hombre
es dueño de ello, y nos dírijimos
con la noble confianza que' acom

rran á las tres y media de' la tarde de
hoy á Reina y Campanario, para tomar
parte en la gran manifestación en honor
del uenerai máximo woraez.

paña á los nobles actos, á ese hom
Junta patriótica

cion ni protesta, las anrmaciones uei
señor Aponte.

Le anticipan las gracias sus attos. s.
s., José V.'.Cintrón, Aurelio Dapena,
M. Martorell, Evaristo Cabrera, Eleü-teri- o

Colón, Esteban Colón, Augusto
Gautier, --FrancÍ8co Valldejuli, José L.
Cepero, Pedro líivas, Jesús Colón, Ju-
lián A. Colón, Gregorio Berríos, Juan
C. Colón, Juan Nadal, Francisco Be

bre.

la:

Primera parte. lo Obertura por la
orquesta, 2? Rigoletto de Verdi, Alard;
3o La Lucia, (Violín solo), Donizzetti-Brind- is

de Salas; 4o GrosamUtteichea
(La Abuelita),Langer-Brind- is de Salas;
59 Recuerdos de ilaydn (violín solo),
Leonard B. de Salas.

Intermedio de quince minutos
Segunda parte. Go Intermezzo por

la orquesta; 7o Faust de Gounod, Alard;
8o Marcha del Profeta, Meyerbeer-B- .
de Salas; 9q Ut Bailo in Maschera,
Verdi Sivori; 10q El seis chorreado,
como Homenaje al bello sexo ponce-ñ- o.

Pianista acompañante : profesor don
Arturo Pasarell.

Hé aquí el telegrama que, apeCon el único objeto de dar cuenta jde
las renuncias presentadas por miembros nas conocido de nosotros el hecho,

hemos dirigido al Jefe superior dedéla Directiva y elegir á los que han
de sustituirlos, se cita á los Vocales de

rríos, Cándido Martínez Roselló, Mala isla:

General Henry. Capital.
nuel Berríos, Luis I. Berríos, José itÍ.

la .Junta, Presidente de comités, y pre-
sidentes de Clubs adscritos para la sesión

crea la contribución del y del t f01
ciento sobre el capital de aparatos y
maquinarias agrícolas..

4q Modificar los procedimientos que
se observan en los posesorios, facilitan-
do su tramitación, y reduciendo sus
plazos.

Medidas que debe recabar la asam --

blea general:
lo -- Condonación ; de contribuciones

al tesoro, mientras dure el actual estado
de la agricultura.

3o Creación de .un Banco agrícola
garantizado con las fincas 'del país, y
concesión de un plazo para sol veatar
todos los créditos hasta seis meses des
pués de establecida aquella institución.

4o Hacer extensivo á todos los do-
cumentos de fecha anterior, el Decreto
por medio del cual se han abolido los
derechos reales.

La Asamblea, oyendo semejantes in-

formes de la comisión, le impartió su
aprobación completa, por voto

M. Laeú. Pablo Ürtiz-García- ,1 Doctor

efecto esta tarde en la Quinta de los
Molinos.

El cuartel de Bomberos Municipales
ha sido vistosamente engalauado con
cortinas y banderas americanas y cuba
ñas.

extraordinaria que se ha de celebrar en
la noche de hov en la casa calle de Una sentencia de muerte acaba

1 T-r-Obrapia mira. 23, altos.
El Presidente üe pronunciarse. un tribunal mi

litar la decreta.
i raíase üe una terrible: repara-- Cartera

de Poncocion. victima ayer un soldado, la

J. E. Berríos, Abelardo Hamos, A. La-bord- e,

Avelino Berríof, Mariano .Co-
lón. L. J. Martorell, Francisco Gómez,
Antonio Mcléndez, Anselmo Berrios,
Ramón Torres, Tomás Dávila, José
Meiéndez, 'E. V. Cintrón, Alejandrino
Berríos, A. M. Delgado, Mariano Lugo
Torres, G. R. Cintrón, . Lucas Borges
Gadea, Isidoro Colón Dávila, Ramón
Berríos, Abelardo Cintrón, Luis García,
Trinidad Lebrón, Nicolás Vázquez, F.
Chavier, Gregorio García, F. Rivera,
José Berríos 2o, J. J. Quiñones, M.

ley, hoy, pide otra victima.

Perfecto Jéteoste.

La policía

Et pueblo vió con hartodisgnsto que
los oficiales de la nneva policía, decla-
rándose ardientes partidarios de la

Y bien, señor, sois soldado.
I Nunca tan generoso el perdón

como viniendo ahora de vos mismo !

fAsamblea, impedían á todo trance que Al perdonar vos, perdona el ejér--
. t i A las diez de la noche, llegaron al si

cito, perdona la gran nación que

Hojas sueltas

Entre las distintas hojas sueltas que
circularon anoche, hemos visto la si-

guiente:
PUEBLO CUBANO

Ten vergüenza y has comprenderá
la titulada ASAMBLEA, que en el IN-

VICTO GENERAL GOMEZ están re
presentadas todas nuestras glorias
Imp. La República, Belascoain 23.

Convocatoria

Una de las hojas contiene una vibran-
te proclama congregando al pueblo pa-
ra una gran manifestación en honor del,

tiode la reoniá 1 Goneraf ltonrtjJ?&&l--

En el dia de anteayer fueron distri.
buidas á los pobres en el depósito mili-
tar de vituallas de la calle de Isabel,
4.250 raciones. . -

Ayer, hasta medio dia, la distribu-
ción alcauzó á 1.770, suspendiéndose á
esa hora, según se dice, para evitar la
aglomeración de gentes en la calle y
facilitadla Ubre reconida de la pobla-
ción por el ministro de la guerra.

aquí os envía. dríguez, J.y el J aez uurtis.En nombre de la grandeza ae

se hicieran mam testaciones en favor de
Gómez.

Tal proceder,
r así como el de pers-

eguirá los individuos que repartían las
hojas sueltas de caráctei patriótico que
con su pió de imprenta circulaban,
produjo la consiguiente indignación en

be les había invitado, y se Ies aguar
ella; en nombre de la gloria de el, daba.

Diaz Morales, Miguel F. Chiques, E.
Colón, F. Peña, Manuel de J. García,
Felipe Ortiz, F. Cintrón, J. F. Villa --

fañe, Miguel R. Chiqués, Rafael Sie-

rra, Antonio Berrios, Julián Delgado,

sed clemente, General I Conmu Celebróse con ellos interesante con.
ferencia que duró Insta la una.

Ls' Asamblea ha debido celebrar nue
tad la nena aue va á sulrir un des--

- i i . .el público, que, consciente de sus dera-cho- s

de ciudadanos libres, en pleno régi graciado, v. al hacerlo asi, tened Se encuentra en-- esta ciudad, desdeo ' . va sesión para redactar una exposiciónesta secundad : ayer, nuestro distinguida amigo donhrigida a los comisionados de Was... .imen democrático, protesta contra los que
abusando de sus funciones, quieren es : Nunca os habréis mostrado mas Luis Bravo, del alto comercio de lahington.

Jesús M. Dávila, Pablo D. Cuesta,
Juan E. Berríos, Luis Rivera, Martín
Martínez, Isidoro Carrasquillo López,
Cipriano Monsanto Qoiniuici, Pedro
M. Vázquez, Nicolás Pérez, Alfredo
Cabal ler, Ricardo Jackíon, C. Lugo,

jíneral Gómese
.La proclama termina ciudad del Oeste.con, estas fra- - tablecer los procedimientos de Porrua errande I

r u
Confía en vos, y os lo pide res

El estimable señor don Antoni Ríospetuosamente Julián James, José C. Dávila, José ha sido repuesto en su destino de práo.MANIFESTACION-PROTES- TA
Elicier, Ramón Ortiz, L. M. Ramos,

y La Barrera en la época del terror.
El general Ludlow, el gobernador

señor Mora y el Alcalde de la Habana,
deben hacer saber á la Policía hasta
donde llevan sus atribuciones en frente
del pueblo y cuál es su deber para con
éste. .

LA DEMOCRACIA Ramón Martínez 2q, Cecilio Carras
quillo, Antonio Ortiz Colón, GregorioYabucoa, lo de Abril de Abril de 1899.

Neda tenemos que añadir. Sea
conocido el hecho, de la noble so

neo aei puerto le fonce.
Nos parece de justicia la reposición,

felicitamos al señor Rios.

El AyuntamieLto de esta ciudad ha
propuesto para concejales del ' mismo k
los señores Llorcns Echevarría y Gadea

Por órdenes superiores, ha auedado

íes.
j Pueblo de Cuba, en estos momen-

tos debes de dar-prue- bas patentes de
que no eres desagradecido con el que
tanto se ha sacrificado poi redimirte 1

Lo qua dice Brooke

El general Brooke nlandó ayer un

ayudante al general Gómez, para de- -

cirio
Yo supongo que V., general, habrá

hecho el mismo caso de su destitución

por la Asamblea, que el que yo haría
si nn comité patriótico cualquiera me

depusiese.

Sr. Director de La Desiócracta.
Ponce

Muy señor nuestro:
Con sorpresa suma hemos leído la

ciedad ponceña, y muéstrense dig

Ortiz, Angel Pérez, José Ortiz Ramos,
M. Vargas, Encarnación Rivera, Igna
ció Davila, V. Rivera, Faustino Cin-

trón, Emilio Colón, Juan Colón Davi-
la, Carlos Delgado, Manuel Totosao,
Antonio García Colón, J. Pagan, Juan

nos de ella todos. Elévese por cor--
i - i iSENTENCIAUNA poraciones, por particulares, iu pe carta que suscrita por don Leandro

Aponte y dirigida á don José GuzmánlR. Torres, José Rotger, Carlos M. Cintición de indulto al Comandante del
Departamento. Vaya por telégra suspendido el reparto de socorros á los

pobres por la administración militar.Beuitez aparece publicada en el perió- - Itrón, Ramón Cintrón Davila, J. Alva- -DE MUERTE
b la petición; que los instantes ur-- Es temporal la suspensión, según aedico de esa ciudad, Xa Patria de fecha I rez, Felipe Martorell, J. P. Berríos,

29 de Marzo. - Manuel Berrios Colón, J. B. Colón. J. nos dice.
Es para nosotros nueva la especie! J. Davila 2o, Pedro Nazario, E. CollaPETICION DE INDULTO

que lanza con pasmosa ligereza el señor Izo, Ladislao Davila, José Valdeoiilai. téngase connanza.
En cualquier caso, la satisfacción

Acuerdo policiaco

So asegura que cL señor Mario Me Aponte á los vientos de la publicidad, I Duarte, Manuel Sarillo, C. P. Casa- -
BANCO TERRITORIAL Y AGRICOLAnobilísima de Ifaber cumplido con de que el --manifiesto del "señor Qnzmán I blanca, Encarnación Ortiz, Guillermo

nocal ha dado órdenes í la policía para Benitez ha sido aquí muy bien acep González, Francisco Carbó, Gregorioel deber quedará' para todos.
Telegrama al General Henry

Todo él muridcKrecuerda los des-

graciados" sucesos de Caguas.

IE rUKBTO KICOtado, sin otros comentarios que las ad- -j Davila y Davila, J. Martínez, C. Stamque disnelva todas las nianitestacionea
que ée intenten llevar á cabo, en lo
'ínceaivo.-- .

lesiones de todos en general, cuando! v agenar, Francisco Rivera Artigues,
QECnETAn I A.

farliacia unioiuLa VO-- Q 3 --iüariaa esquina a Auror- a-

Celebrado hoy en sesión pública .esta
el Notario don Mauricio Guerrs, el
cnarto sorteo de amortización de cédu-
las hipotecarias de la segunda emisión,
resultaron favorecidas por la suerte las
sesenta y cinco cédulaa siguientes: 9,
85, 113, 151, 155, 160, 172, 204, 234,
245, 338, 403, 481, 484, 493. 539, 603.
607, 622, 684, 695, 707, 733, 735, 790,

Et nueva farmacia ofrece al j ú' li
K) ex-- i -- lentes drogas, productos quími-
cos y pttontiz dos acabados d recibir
le los principales centros mai-- u facture-
ros d.i América y Europa. I 796, 846, 889, 1104, 1228, 1229, 1230,

(mee Dnasía Da fecDna tenú, &w Ibuafeúe enn 11 ca 1232,-1200- 1262, 1331, 1362, 1366,Especialidad en el despacho de re

JKlcclricita. Americano
Selíics caro de teda clrse de

obras 5 trabajos e estrieos,' tales
como teléfonos, abanicos, cam-

pana' ;! timbres de alarma para
ladrones y material quuú'jico
americano.

etaff, k precios módicos, á toda h ra 1396,1368, 1381, 1389, 1392,
1496, 1540, 1587, 1667,1 dí v de la nouhd. Ponce. F brro 1753,lille alie Dq gaDüDdl Una itFaDaiDadkí un lfficnima a Da

14C2,
1771,
2119,
2350,

de 1899. atl. 1987, 2023, 2044, 2070,
2121, 2186, 2187, 2224,

2084,
2316,

. VECJDEtt Cerveza de las marcas
Rheingold y Pabst y también GingerMARINAMO CALLE Ale, Boy sen y Ca. Ponce, Febrero 6tSTPllEOIOS 8TJMAMEKTE

picos V

2352, 2363, 23,91.
Lo que se publica para conocirai nto

de los interesados. Pto. Rico, lo Abril
1899. 01 Secretario, Juan de Guzmdn
Benitez Vo Bo El Director Gerente,
Vicente Antonetti, ! 3

de 1899. - 3 m.

eira D lbaj aj Da IBQitSeaesapnSiraa á Á mvrms 9

DnntteiPDnacoiniaD "
Se desea vender una finca radicada

en el barrio Caunilla de Juana Diaz,
cuenta 40 cnerdas de terrenos con algu-
nas plantaciones de café. Para infor-
mes, dirijirseá don J. N. Chardón, Es-

trella nQ 15. -

Marzo, 8 de 1899. 1 m.a

y qufl acaba alie ireeolbDir
Produjo ayer impresión muy eimpá-tic- a

entre todos los elementos sociales
de Ponce la presencia del. Ministro d
la Guerra, recorriendo las callea sin es
finita, pn Kpnn.illn trate de niiiino. v

' Cristina tmm. 2. Poner, Mar-i-o
25 de 1S99

Oficina le OhrnM Publicas ile
lonc6 Necesitándose á diario piedra
triturada para la conservación de los
trozos d carrcitera do Aibonito y Coa- -

" t.o y ,dj cato último punto á Juana
Iiazhct presente por medio ele
tiste anuncio, para loa que deseen sumí
nlstraf ta .pifes cntcnl.a,; proposicionesjal
Ingeniero que suscribo,' a la mayor bre?

piltlXkC:' Penes í29 r Marzo 1899

, é - , ;

lttdando con afabilidad a todo el man.
Don Anlonio El. iTlolina- .- Li. o.

cenciado en Farmacia y doctor en Me. I Es nna hermosa maestra de como en
dicina de la ciudad de Nueva-Yor- k, ; tiende la democracia. eK pueblo da Ira
ofrece ana aerricioa eá la casa núra. 2 Estados Unidos '

i

de la calta'del Sol, como oculista y ca--) - .'"" '
. . -

(Hjen
Z'zn ud 2Y. Domaiech. peciaÜst en laj cufernédadeaide Ia tcllcció ayer, & luO r media de ta0 - Ü

garganta y del oído. Pone?, Fltro, 28

cié lia DimiiF. ciase aU U .iiütl;aill UJ nnnaUs9
fe -- QÜ ipáMncv. á jpirñ imédDs,

Mira afl imsoniía: , -
.

:-

-

; Oe ' 8 ék lo por leí nriafieinía V

lares, a nieiicjuiua csaora uui pre-
ciable caballero don José Perretv

U entierro ca vcriCcsrá hoy á laa
cinco.. - , .

Crudo para toldw y para enf-IJL-ar

abaco, venden Boyen. I obrero .14 r

Cd CZZZ'?tA nna finca de pastos
propios para crianaa j próximamente de
1.000 cutrdas. Se prefiere que la pro

' SE COMPRA TEUUENO-- De agri-
cultura, íntnjw y . rcaderas,, en Coba,
Juerto Híco,7'íéxí,c:D y América Cen-

tral, NechcLrr s tCo i ft Brodvray,
;New Vork, U ;

'
. , y

litrto iTJ ief9 2- -8. ;.2Y.'W

SfcV ALQUILA! Vez crics3 y
.c&atota c:i sitadla c.i !a.clta.d3 la
Virfcad, esquina á G c - : 1 cpc. r I r, fe r v
fin Mayor carnero 1 0, .. 12-I- C

Ilemt recibido hoy, por prlatra tc?
JZL Territorio 1

0 recias sean dadas al tdni;.lrr.l;?
del querido colína. ,pó r m d i o di ígí '

. - ";Do s á. 5 piedad e:té situada eu el litoral de Pon-c- e

á Arroyo. Ptra inferna, dirisirtí
L dea íiimóa'Mcrw.' Perca, Iltrxo "0 3

ect-tr- oayer eo c--
;5

H r; ;3á Lúea
rCo 2 IZZ7. :T

. ' o- V 4

'I
-- 1

i:
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