
í
ta cxtrxfLcxa tal t&úísjÍís csasi--
taa rtcomtxulzdai stac qae ís. prtf e- -

T j qae refalo lo qse a mi
be de bacer tambiéa' esíatar, qae loU 'DEMOCRACIA doa Eají--- Cabrera, lis i Teri-Sc- 6e

ti ect ierro.
Nada de cxsU--- s clericxTe. Nada de

' Pa?TSj&t ;
Dea Fraccitco Mafhvera-- --

a "i- Antonio Rolla.
Valeriano Santo.
Qaiatía Rivera.
Fabtáa Rívera.
José Ramo Delgado.
Jaaa Joé Rivera.
Misraei Ortiz.

Doa Mas sel Caparró.
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ti&z: iTEO imu CLC3

LABQH MHiSmUYA

PONCB
Sa ettzia tstsil y ta eecssfdides

II

Katre lat reformas veriScada por ta
actaal admisistracioa. te eocse&tras Ixi

js te vieses baciesdo ta U cárcel pú
blíca de esta eialai, tile coa os
pera aseste limpieza qse 4J aire
paro á loa desgraciado allí escarcela-do- t,

os. fis alimentación, vestílacioa
a Silente fia de bzter cola llevadera

la vida i los qse aafrea ' condesa por
beebo determinadc.

J b capital de iecot, reeí asios forzosa
de todo el cae pierde la raxúa. ka tido
mejorad 9 uoiablerseate y el plaa faca!
tatito qae ea el te tija retposde i loe

'timo dictado de la cíesela.
, la liza pieza de calles riese ha

eiésdote el mejor tervicio cosoo io bat-t- a

boy, a petar de Líber t 5,000 mesot
ea la pirula atigrada para dichos gas
toe-- Lea carro regalado por el go
biersoetta circalas-i-o y de ahí el me-

jor retallada ea la limpieza,
Ea el - asssdacto te ditposea ta jar ai

importasUsimaa, tales como el asnéa-
lo de la taberít i fis dt qse pseda lie
varse el asa taa isdispessable para la

i i a y la limpieza, 4 calles "

y barrio
qae boy kí i tieses. -

Ett eospeticida te. . ditpose coa el
a dt preparar deSsitivameste la eo!o-cac- a

l S'tro qse fea de ar a.g' ta-

ce! t lisa pía la ciada! aasKjse lat
llaviat terresdialet te acestsea por
larjo tiempo.

bUtl beca o el plaso de sirelacióo de
ta eialad qae e estadio prévio para el
proyecto de alcantarillado, aigestlsima
refortaa qs reclama la callara y el

prejreao de Posee. Y atí por ete
mismo rdes toda está, previsto entre
lat cecetldadet qae reclama esta la-
tí ad, desdo ta estada dt boy y la balaga-dor- s

perspectiva qae te dibaja ea ta
pcrvesir.

Ceta esteño. Matadero páblieo, todo
ea deSde-ct- estado by, etá esta Ira-

da ea el ccoci estrado trabajo del señor
Jcraiero ManicipaL

ce bu aa lat reformas propuestas ea
datot estadí ticos de población, ea ar
gemtts seoesidadet de oa plaa geiseral.
ea toda aq sello qae ecm titaye La tí la
reblar de laa sociedad e calersat ea
lot pueble cirilixido.

. Para 11er arla á cabo te cecetita, - co-

sto betaoe diebo, aa plaa caero ea
calles, aceras, eIicio, barrío, caaoe
de lat creacióa de cloacas, sitio

a qs debea ir i parar tat corrien
te, etc. etc.

Cierra el trabajo del teSor Cor lora
la desviados del rio l'ortagaét, k la
qae te opone por ra en es cieatíScat y

aoáÓaicas, propoaiea-l- o aa plaa de
tproTecbaaierto de tsi agat para
rtilixarlat ea trabjt aeciricoff y e!é-tric- ot.

Ha relames, el trabajo del señor la-gtsí- ero

maaicipal becbo & peticióa del
señor PorriU Doria, es oa estadio qie
debe batclrtele aplicación inmediata y
Ijrere.

Cómo? Por melio oa empréstito
eee di la castidad qae Pon ce cAe-tit- a

para tat ceoesidvie- -

Otro día no o ocapartmoe del en
prértito.

D. EHRIQUE CAB.iEBAYROSALY

SU ENTIERRO
Cerno o babIamo asesciaio ayer

al dar eseata de la temible nsaerte de

VIAJEE03
llenos tenido el gasto de abrazar ea

esta redacción naestro qaeriio amigo
el ilastrado jovea venezolano doctor
doa Mariano Viilarrael, qaiea de pato
para Laropa ba estado ea esta cialad.

Acompaña al amig'i Viilarrael ta be--

lia é inteligente esposa, qaiea hemos
presentado nuestros respeto.

Deseamos á los esposos Viilarrael na
feliz viaje.

Me AgntKBtEtu
BANDIDOS EN ACCION

Un herido
LA POLICIA INSULAR

Dt nuestro cyrrpyn&il)

iun ia aocne ael diez y ocüo del co
rriente, faé aaTtda, bora may
aranxaias de la misma, ia casa del boa
rado vecino y alcalde del barría da; Ata
laya, doa 3íasael Nelo Gcaxilex, psr
asa partida de malbcbore ' cossa de
veinte s veíate cisco bosabre ese,
despaés de islimvr al 5or a

qae le abriese la paerta del zagaaa re--

éoívieroa iolestaria, como ea electa
io bícieros, v te dirigieron por la es
calera hacia otra parte qie da estrada
á la sala sitaala ea la plasta alta de la
casa.

Ea este nom.se.to y esaalo ya se dís
ponían ecbar al sselo dieba paerta,
el se Sor qae estaba coavesies- -

temeate arostaío ea sa caarto dormito- -
a

rio, disparó as tiro de revolver por aa
agajero qae, por p recaadles tenía a&ier
to ea a pared, frente la escalera, bi
riendo srraTemesie a. aso de lo asai- -
tasies qae ro-i- por el a.elo Descos- -
certado lo banillos coa el saceso,
quisieron llevarle ai berilo lo qae im
pidió el señor González baci alóle va
rios disparo mas, coa le caale llamó
la ateocióa del vecindario. Dado avi
so al Jajrgalo, &s coai;tayó ete coa el
alcaide y el médico ea el lagar del ta- -

Ceso: Asistid tamalea ta ro;ic;a issa
íar roa sa capitán tenor 3lolisa. Se
han becbo varias detenciones y te espe-
ra descatwr á lo ealpable.

Ea la avengaacióa de este becbo ba
desplegado, ce maca todos, el capitán
Molina, ana actividad qae le esxltece
como Sel campliior de sa deberes.
S-eg- noticia el interfecto era vecino
de lo campo de Moca, y tasto él co
mo afganos de lo detenidos toa de pé
simo antecedente.

DESDE UTUADO
DE ORO

De tal debí caliScars la confesión
ayer por a a estro DsLxaaix

estando presidiendo asa tes :5a del
Aa --tamiesto.

Al darse caesta coa aa escrito recla
mándose por sa profesor sseldo atra
sados, el al doa Ramiro Martf- -
nex, popalar alcalde qae sia motive
destitoyó el general fíenry, iaasifetó

() Se le llama asi y co alcalde, por- -

qae el señor Seijo es 1 ásioo ejemplar
ea la Isla de los Polos, Ulzarrám, al-var-

ado

y otros qae costra la voluntad
de na paeblo se imponíaa ea tiempo de

j r - 5ia uuauiiaua epaoia.
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pasto qae cea ti ra el eoraaaicaate, toa
fdso ea la forma ea qae los bace apa- -

reoer.
& d;ess reaaioa eeacamsroa perso

na dignísimas, estando allí representa
da las clase sociales; lat qae ao ba
bleran aatorixado acto üeg ale y meso
acatado' reolacioses qae so estavieran
dectro de la licito y correcto.

Oído ala caja! eñor iepablieaao
de aaevo caño,

Sr Director de La Dsaíocsacia.
Posee

May seSor nsestro y amigo : Los
qae tcscribimos, habiendo pertenecido
siempre al gran Partido Liberal del qae
es digno Jete doa Lait Maüez Rivera,
asa vea mas, per la presente líaeas,
demaestraa sa decídalo concarso di
cao partt lo y se eongrataian de qae
vuelva ctra vez sa sitio de cámbate.

Aprovecaamot la oportunidad para
tascnbirnos amigos y como, siempre co
rrelrgioaano Q- - s. M. B,

Asiré i Lectora, Joé Lelel. Carmelo
Oliver, Jesás Vázqaez Miran la, Ramón
G. Lectora, Andrés Mandes, Pablo Lee
tora, Jallo Lectora, Carmelo O lia, Fe-

lipe Redrísaez, Jsaa Delgado, José
Vázqaez Miranda, José Vázqaez Sasti i- -

sro, Jaaa Moaserrate Torre, Dámaso
Hal lóle, Pablo García, Miguel Brito,
Francisco Rodriga z Plácido Ledér,
Agastia Ledeé, Fraccisco R-cb- e, Ri
móa Piqaerrado, Lais Ortiz, JJoé Díaz
y Rivera, Jaaa Davale ckííis, Sergio
Lebrón Rivera, Pedro Jaaa Vargas,
Federico Ortiz, Jcé Federico Ortiz,
Elias Ortiz, Jué Arroyo, Migael Gar
cía Soto, N as ano Goaxálex, Rtfael Na
varro E-- Eagcio Vma, Lais A. Rít
ra, o Adariebe, Pastor Vstzvjaez,
Fabriciaao Lebrón v Rivera, José 31 a
Domfcgaex, 3Iígel Troyo-l- ' José Ro
drigas z Vi IIoda. Maaae! R-- V rdaso
Filel Lebrón Rivera, José Bas, Mateo
3ontes, José SanganottL

DE AGUADO

Mayo 17 de IS93.

Sr. Director de La Democsaci.

Ponee.

Dístingaido amigo y correligionario:
l eago el espectal gasto y grata sstis
faocióa de informar nsted qae ea o
íeraae Asamblea celébrala por el parti
do ea este paeblo el día 14 de los co-
rriente fué entre otro diverso parti-- c

a lares tomad o acasrdo dirigir á usted
aa expresivo, es asía ta y merecido vo-

to de erada v cocSasza, tr la bri
1

pof ia IastrxJo T TÍril penólieo ea
pré de la defensa de aaestros político
ideales, felicitación qse así mismo acor
dóe ea igaal forma hacer e ateo si aa
letaduraa redacción.

Aprovecbo gatoo taa grato motivo
para reiterarle el testimonio de mi dit- -
tissniida consideración y afecto.

De ssted atto amigo, correligionario

jl f. q. o. s. nx., -- A tmj t tsrgaez

DE COE2ERIO
O-jmií-i iLt defensa ti-e-l PartiJL Eil

ral, t'ezíy ti Jij 4 dd aciu ilpar
AtamMea gmsral.

FTtiid-i.tt- t fmjrtGTCWÍO,
Doa Celestino Pérez Rivera.

JPrtiiderde éfceSiso,
Doa Aatosi Colón Rivera.

Fcí- -Prti iJji
Doa Gamersindo Carmona Vázqaez.

2t.éorcrot
Doa Jaaa Bastista Carmosx,

Doa Rafael Díaz Vázqaez.
Vocales;

Doa Artemio Umpíerre.
José Rosa Carmona Garced.
Ramóa P. Pérez.
Joé Mosserrate Santiago.
Celestino Pérez y Pérez.
Gamersindo Berrfo.

I

La Gmr)

i

GüARAfiTEED

I g of

don Ja Ma PaJmír, doa litfael Pa
jalt y doa Karata Cordero Matos, ooa
objeto de ooastítair e! Cumiié de defea -

y propagaada, llevóse á cabo la rea- - J

aióa ameritada el domiss-- 14 de lo0
corriente, coa asistencia de lo señores
qae mas adelante e reiaclonaa y qe
Snaaroa d acta leTiatada.

Qtedó ossiitsi lo el Comité de de
fensa ea la forma qae slgae :

Presides te bonorarío. : doa Lais Ma
ños HiTera; ilesa efectivo, doa Toma
Agra:t y Font; vico-presidíat- e, doctor
doa Jaaa QaLSoaet; tesorero "'doa José
S. Siraó Cardona; vocalet: doa" " Jsaa
Mi Palmer, doa Eifael Pajal y Prea,
doa Jasa Aseí Tió, doa Antonio O
NeÜl, doa Joé Ao Saaabria, doa Emi-
liano Qaiüoae. doa Csledoaio Carbo-nel- l,

doa Jaaa Baróa Capriles, y" doa
Jaaa Caaablasca; tapíente: doa Edaar
do Delgado, doa Clises San abrí a, doa
José Jatto Vargas, doa Víccat Alva-re- a

Ramirex, doa Ramóa Gosaalea Or-t- it,

doa Eiriaat Martin, doa Felipe
Rxlrigaes, doa Ramóa Delgado y dea
Eariqae Fraar; secretario doa Dioni
tío N. Pavón; sab-se- c re tirio, doa Ra-
món Cor lera Matos.

Se acordó por aaaaimi lad lo sigaiea-te- :

Maaía?rse ea lo astígaos pnaci-plo- a

políticos ea tanto regrese de la Me
trópoli n se tro Jefe y compatrieta doa
Lais Maáoa Rivera; enviar aa voto de
gracia á la Presta Liberal, y trasmitir
aa telegrama de felicitaesúa & ia dinia-gaid- a

consorte delselor MaSoa Rivera,
por el nombramiento de Preai lente bo-sora- rio

ea él recaido.
Concarrestet 4 la reaaióa :
Ei señor Alca! ie, Toma Agraii y

Font, Joé R. Naaario de Figaeroa,
José Antonio Sanabria, Emiliano Qai--

ñones, Enriqae Martín, Astoaio O'NeiL,
Jaaa Apgel Tió, Jaaa Ncpcmaceao
Ramirex. "Jaaa Baroa Capriles, Ceíedo--

:.-- í!Arbor--n- . Eiairdo Delgado. José
J asto Varga, 31 ariaao Q xi Sose, Pri-

mitivo Asg'ada, Ramóa Delgado, Vi-

cente AI varea Raarirex, Rimóa Gonzá-
lez Ortix, Rífael Martín. Felipe R-dríga- ea

Hostal vo, Ambrosio Rosa,
Elaarlo Agrait, Manael Ostión, Pa-

blo Medina, José A Seda López, Ga-vin- o

Gircés Nazario, Jaaa Inés Medí
n Francisco Chiqaé, Q listín Castillo,
Leopoldo Gas iier Acosts Tomis Pa-

vón, J. Ramón Ramírez." Jaaa Casa-blanc- a,

Jaaa Desiderio Nazario, Eeri-qa- e

Fratík. Gabriel Velcx, Ramóa C
Velaaiaez, Rtfael Pajals y Pérez,
5Iaasel Martía Sastiago Palmer Salva- -
lor Aírait, Jote María Gracians. Lais
Córdova Antonio Raíz Porrata, Nicolás
Agrait t Font, Ramóa Cordero Mal-- ,

I)ior!ÍT N. Pavóo. Rifael López Ló--
rez. Jaaa Lao Castillo, Jaaa Craz,
Rafael Pajals Carlos, Jaaa María Pal
mer. Celso B. i orre. Jaaa UelpL, ue- -

ratrí PIraar. Java Uorenp. Maaael
Rodríjaez, Alfredo Delgado. Pedro R.

Pagi, Sebasíila Agrait y rost, lo-mi-s

N. Pradera. Ciaadiao Ramírez,
Alfredo Nazario. Jo S. Lais Cardo--

Saa Germán, Miyo ISdtrxW.
Vo a?.

El Prwidente, El Saosecrttario,
Ajraity Ff!. H ímióm Cor-Ser-a JTj&js.

DE FAJARDO
3layo IS de IS99.

Sr. Director de El Ttrrxlyrio.
Paerto- - Rico.

Amio de mi mayor coasid eracióa:
Raego astei se tirva insertar ea las

colamnat de sa i! nitrado diario lat si
gaientet líneas, por lo qae le anticipa
gracias ta af tao. amigo y t. t. q. b.
t. ra.

Júé Grarcia--

Ea Ei País, penoiico qae se edita
ea Saa Jaaa de Paerto Rio, y ea sa
número 111. aparece aa escrito aatori- -
tai o coa el pteadónimo Ua fataro re
pablicaao. ea el caal se censaran los
actos de ana reaaióa llevada á cabo por
el nariido liberal de este Daeblo. .v lo- -

& - - fc -

cien lo ei coma nicaste ta elegante y
biea cortada pluma, atribaye afganas
personas caliñcaUvoi impropios- -

Por lo qae á mi pobre personalidad
se reSere, be de baoer publico qae siem
pre faí liberal, y jama simpatice ooa
las doctrina conservidora.

TORO & CO. S. En C.

snrtiáo, de Ies a ruados tabacos j... .

JJBn Toro
Y. BREA

'"

DE HEBRA CORRIENTE
goa de Isa mejores hojas de h

alract de esa reliar Jo mssrás b-at- ta
mas las al. El fe retro, caru ciclas de
daelo lat í1tiis amibos del aa-d- o

; depaé la socíeia-- i de Posee ea
píeao, ea tas dí'tistx repreestaíáoofet.

Aícalie y "coscejalet del Ay sata-- mi

esto, raigistrado-- s de i Corte de Jat
ticía, presst, bas-ex-, coTercio, oSciali
dad de bombaros, ttos gremio é
institfsnose-- .

Bies ras recia el Süido i nota de
dselo páblíso.

Esriqae Cabrera era aso de let paer
torriqaSot vxs aiaxst de sa tierra;
era de lo pocos q --e en caedio dl pía
cer t del b-o- de la rila earooex, tea
tí los latí! os Oítílíii-í-s ie la asteada
de la patria. .Nanea se sintió taa felia.
cosió casado dUos!a a regreso al té
rra fío aatifo.

Eiqse Cabrera era de los paeri- -
r.iiz mal nsto ea ta eo!orua-- 2a
amor á la pitrii le HeTaba á tolas las
Tiolencivi. El so esteciía de cada qoe
no faes-- honor y graadu para ta tae- -
lo. Ka tola eostnbac:ta qte e ai
cíee para ventilar ó dirtratr caet;oset
relaciosa.ia.s coa Pacrto líiio, Esriqae
Cabrera era de los r rimero, t de Jos
mi esplendido.

Nata raí de Posee, biee S añ qae
furoó ta honrar ea eta ciaia--l asiesdo
tas destinos á la di-tirg- iía dama do-

ña

I

Rafaela Castillo y Veitía. D ese
matrimonio toa si dos ásiev hijos ;
Alaria, a príra-xjísita- , de resaltaste
eiaeaoión, y Eanq te q--

e nació ea Pa-

rís y qae se eseaestra hy en los lista-
dos Unidos srgaíesdo carrera.

Esriq"i Cabrera sjiró siempre ea
las las de ios mas xtisii Ií pitriotss
psertorri qisSos y no cosf rrse coa el
procedimiento celosía!, se íé i títít a
París, donde perra mció larrs a5 s.

Coasdo te sintió esfera., se trasladó
i s aisla qaerida,! recibir autes de m-3ti-

el calor de la patria, tamba elegida por
sa Tofastal para gajriar sas de.spoj-s- .

TIet toa los ligare deia'sles qie he-

mos recogido del oasecscste pitricta
qae rindió ayer la jornala de la ti la.

Paeno R:co p:erle na hijo ra?ritíi-c- j
y de n!er y io pa?rtorriqaeñs

pierien ea Eri ze Cabrera as fciTsuso.
Ia DEVC-CK..ci- a ralisa k toio as

dea ios sa péame mts sentí lo, para los
qaedeea resigsacióa ea eato-- triste
iss tastt.

ILás huestes
liberales

MOVILIZACION

DE SA JUAN

Reasilo antes d-- e anoeb el Comité
de Propaganda para la anión y defensa
délos elementos libérale, alodio ios
tigaieate acaerdos :

Nombrar varias comisione?, en repre-testació- a

del Comité, á a de qe asis-ta- a

a lo míiig de proptgasda qae
ba de venSeirse mañana domingo ea
los paeblos qie á ostiaaacióa te ex
presan :

Para Río Pie Ira : doa Antonio R
teíl, doa Antonio Yáxqaex, dca Grego-
rio Rlrfg íes. don Manaei R. Calde-
rón, doa Rifjtel P lacios R lrígaex,
doa P. Nulasco Rabio.

Para Fajardo; don Ramóo Méaiex,
doa Ramóa Si acá Pacheco.

Para Toa bj y Daraio : don Ra-
nda IL Patrón, don Mari ano Acosti,
don José de Elsabara, don Antonio Mo
reno Calderón, doa Joé G. Martines,
doa M. Palacios y don Francisco Mar-zaac- b.

DESAH GERUAFi

Sres. don Manael C. Roraiii, don
Jaaa Hernández Líper don Santiago
R. Palmer y doa Ramón Siaca Pacbsco:

Invítalos á asa reunión particular loa
elementos del astigao Partido Liberal,
por lo te 2 ore doa Tomis Agraii y
Font, doctor doa Jaaa Q liüoae?, doa
José Simó Cardona, doa Joé Antonio
Saaabria, doa Nicolás Agrait y Fant,

iriTERHACIOrJAL DE

.ÍIUl

venia txn escalente y cogstacte

(Ij Tíh- - 5

- y PICADURA
por la EsTE ACI02AL

reacia a ss3.o te pagaem mm

a esto e rvesiixest xfe&?? ís Felir
Seíjo, EsaaífesíUS qxm I tst.aasi5a to
c.mica del Ayartacsiesto aí 2 --

ría. y orno el tel-é- 3artfsea rsslta
qae érela aa ct5er del fretiíest
tiosar lo &ec?siark para salir de tai iós,

sega.l lo Labia hach? c?sas- -

do desap5aba igaal carga y es af-

esas asorssales, esto el
e'ur Seij-- estetóí JEt tiertz, j-rr- -j

el T'TTvt!'JTÍtí á aX mienrtxs s y

Aate taa paladina cosíetSíc, &mmtgz
lo cozsectano.

rQae difereací coa la cosrlscta có- -

tervala por el dignísimo cabo de pü:-cí- a

doa Rogelio de JeI Ete, Te
nía dempesando aa cargo a tatU fic
ción dl veciadaria, al eo-s- s premier qs
co era tasto de la drrectóa del Lh.U- -

presentó ca el acto ta reasseia,
Baea parangón !

Ex, Ccstsxs?:'
Mayo 13 de 15.

OBTLZ a HiDÜLTAOO

Pr dlfp22,cióa rior ba tilo
á lat tris:ose militare de Mi-ceso-

ta

Esta Jo Ucido Ortiz, el
i&l altada ba poco.

Parece qse e pr3pit.3 del gb::- -

asaericaso p-asa- á t-s- pésale d U

metrópoli loe Lijo del crirsea q i ri-
ta! tea osodes-aí-o por lo tribasales i
ésta isla.

Noticias
generales

,
- Asoeb,e te rSBÍerr'" lc prs.fcrude esta cialal y sombraros kd&s. Eni-livs- o

J. Díaz y áaa Jsaa Caevas Aior
para qae le representes ea la aaars!
qae proslo te celebrará ea la Cap-Ita-

Tamb: éa sombraroa ssa comí; .c
oompaesta de df.a Emilia Rfiié de
Cristiin, teíonta Adela Astol y izz
Jsaa Csevat Aboy para qse te a si te
coa el sefíor Alcalde doa Lsit de Po-
rrata Doria, esa el fa de tratar sc-br- e

asaste qse atajea al magisterio.

El vecino Jaaa Sarda te mom presea!
ayer ea eta cfcrsa. mcstrás-d;- s :s
asa carne cómprala qs tecla gtac.:-- .

El seSor Sanlá e dirigió lar- caes ta
al teSor Alcalde saaaisspal "

Es iS'Compre3ibelo qse viese sce-dies- lo

ta eta ciada L Sos varias las íi-- b

ricas de biela qae ex tea, v tía esz- -
bargj la ciadad esta sis baela. r Vs.il
es ia ca asa -

ir& Ea el taller de berrería-- fx- -.

dicióa y carpisiería de Sreaore c
Q aerejeta ealk del Cosercao, se .;!:- -
citaa operario, qae se pagaria des i

o es ajelaste las tora ce traba;-- , i- -i

Asocbe se polla ea todo lo eaftht
la coeva marca de cervexa SzMiiz a-- s
de las mas acreditadas de Mil vtaLe.

E sa Importador ea Pcsae des C.
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breve para lo Eétaict Ifsilc. Celí-bram- o
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