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imagisterio regional, sopreteato de una iuin otLA DEGOCBaCiA ILíuV Bnuiestcs y Ceraeza ILamericanización violenta.

, Itelevado Mr. Eaton, por cable, por
razones demasiado conocidas, la" fulas IDirector: E03EHD3 RIVERi COLON

iLimiaístralor : JEDELMIRO J. LESPIER;-
ridicula,, la mentida comedia, , quiso

Antonio Ramo Coto, Prudencio Rive-

ra, Anastasio García, Aníct-t- :Ionta-ñe- a,

Josó Montañés, Alejandro Díaz,
Victoriano Díáz, Federldo Pgán, Ma-

nuel Díaz, Faustino Gómez, Juan C.
Aponte, Juan R. Iópz, Santos Rivera,
Gervasio Moreno, Alejandro Merce I,
Auatasio Ramos, Simeón Pizarro,
Quintín Merced, Dionisio Martíuez,
Juan S. Hernández, Ignacio Hernán-
dez, Victoriano Hernández 2o, Vicente
Flores, Genero Acevedo, Juan Fran-
cisco Velázquez, Ramón Aponte.

MOVILIZACION
iicntraltxar la grata impresión produ
cidaj y & los efectos, impczS la maní .

feítaeioii ridicula. í
A pesar de to lo ello y del carácter

oficial que quiso darse, apenas si firma
marón uua docena de profeaorea de los
de la capital.

La que ha hecho famosa á MUjWAUKBB

ÍES j.S UriEíJ
LA T.1AS SUAUE LA LIAS TÓHICA

ÁgeiiicHen cMÍa piuclad,
en el

Concuerda bien y fielmente con el
orisrinal de su contenido. Y Dará re- -

mitir al Director del periódico El Jj- -

2 m 3 v. s.rrUoiio para su publicación; expido mi Ponce," Mojo 27 de
- M 1 f -

I
presente en Aguaa-uuena- a a veinte ue
Mayo de mil ochocientos , noventa y
nueve; certifico. Se ha acercado á esta redacción el

guardia municipal Antonio Valle y nos'
Vo Bo El Presidente. Mamón Mu

ñoz Carazo, El Secretario, Jeojpldo

de aguas quemas.
' ' '- -- e

j.
-

Los que suscriben hacen constar por
medio de la presente que se ajibieren
en " un todo al manifiesta suscrito por
los dignos liberales don Manuel.C. Ro
mán,,ilon Juan Hernández López, don
Santiago R. Palmer y don Ramón
Si acá Pacheco, declarando ante el país
que como hasta hoy nunca dejaremos
do estar al lado del que fué nuestro
Jefe don Luis Muñoz EÉivera, y. que
sogui remos la bandera política que él
cre3 prudente enarbolar.

Agua9 -- buenas, 20 de Mayo de 1599.

.Jnan J. Camacho, Lorenzo Flores,
Lorenzo Montañés, Valerio Pérez,
Aniceto Montañez, José Ramos Reyes,
José Dolores Hernández, Gabriel Re-

yes Díjz, Ramón Royes, Evaristo
Cruz, Portalatín Cruz, Juan Benítez,
Frutos Carballo, Canuto Vázquez, Ti-

to Vázquze, Marcelino Carballo, An
tonio Santos, Basilio Santoe, "Antonio
Reyes, Andrés Gusmán, Pedro Figue-roa- ,

Antonio Royes 2o, Andrés Guz
mán, Andrés Reyes, Lorenzo Pérez
Rivera, Pelegrín Delgado, Juan Piza
rro, Felipe Alicea, Vicente B iez, San-tii- ír

Montañez, Vicente Montañés,

Ciapel. ,

Noticias
generales

Los opositores, del señor Muñoz
Rivera insisten en afirmar que nues-
tro partido, careciendo de princi-
pios que defender, se agrupa en
torno de un' hombre para glorificarle

con idolátrico incienso....
O, hablando llanamente, que el

partido liberal sólo gira sobre el eje
de las pasiones personales.

Aquí del refrán español : El que
tiene su tejado de vidrio ....

Porque, vamos á cuentas: qué
os, en resumen, pí partido republi-
cano ?

Sin parar mientes en su progra-
ma cuáles son los elementos que
lo forman ?

El que conozca de alguna mane-
ra las intriguillasy,de nuestra polí-
tica los podrá definir al instante--; La
clasificación no ofrece gran trabajo,

Bueno ea que el país los conozca y
lea sus nombres :

.Dofía Josefa Ruiz Cardón a,,don a Do-lore- s

Oller, doña Margarita Castaños,
doña Juana Martínez, fioña . Dolores
Cueto Rodríguez, doña María Mu-Cor-mic-

doña Josefina Noble, doña Ma-

ría Eugenia Iglesias, don José Becerra
Z lyas, don Juau Cueto 11 xlríguez, don
Ií migno López Castro, don Manuel
Boaia, don José Infante Siavedra, don
Miguel J. Gorbea," don Pclro C. Ti-mothé- e,

don Salomón Dones, Director
de El Magisterio! oh!

Pero también debe leer el pueblo
puertorriqueño con orgullo y con satis
facción los nombres siguientes, que se
negaron categóricamente á firmar la
indicada manifestación.

Señora Directora de la Normal, do-

ña Ana Roque, señorita Laura Gilestra,
señorita América Duprey, don Miguel
Rodríguez Sierra, don Gonzalo V. Pa-dill- a,

don Ramón L. Tinajero, don
Francisco Infante Saavedra, don José
L. Rodríguez, don Antonio Caimary,
don Felipe Janer, don Domingo Rubio,
Arana, don Rafael Jaier, doctor Ferrer
doctor García Cablera, doctor Sthall,
doctor Cueva Zequcira, doctor "Arras
tria, don Jaime Anuexy, doctor Her-

nández, don J E. Martínez Q tintero,
don José Janer, señor L itorrieute, doc-

tor Font y Guillot, señor B istamante.

Aún hay dignidad regional en la pa-

tria pequeña.

manifiesta que todo lo expuesto por el
joven Carlos Archevals en su comuui
cado del 30 es completamente inexacto,
pues sólo iutervino en el asunto á que
se hace referencia para evitar un esc&n-dal- oj

como lo prueba con los testigos
que se hallaban presentes.

En el acto del entierro de Castelar ee
dieron varios vivas á la República.

En la noche del lunes, un amigo nues-
tro que, para una breve diligencia, tomó
un coche en la plaza, al dejar éste dejó
en él olvidado un bastón. Espera que
el cochero á quien conoce, entregue di-

cha preuda en estas oficinas, donde será
gratificado. , ,..--.- -

; Pasan de diez mil Jos telegramas de
duelo recibidos por lafamüia de Casto
lar. ...

En esos telegramas figuran los ñora
bres de todos loe soberanos de Europa.

Si, don r. M.-Ur- ge nos
diga donde e halla, parahacerle una remesa de
recibos.

Fruto Reyes, Miguel Reyes, Pedro
Cruz, Francisco Coriano, Anrejianb

Hasta hoy, hemos remitido á nuestros
celosos agentes de Arroyo, Santa Isa-
bel, Patillas, Lares, Sábana Grande,
San Lorenzo, Loiza, Fajardo, Rio-Grand- e,

Mayagüéz, Capital, Aguadilla,
Coamo, Añasco, San Germán, Guáni-ca- ,

Guayanilla, -- Yauco, Guayama, , Ca-

bo Rojo, Carolina, Saliuas, Humacao,
M aun abo, Cagtfas," Peu uelas y Cayey, los
recibos correspondientes al tercer : .tri-- ,

mertre de los cuales han respóndido os

fondos, los de Cabo Rojo,
Cagnas Peñuelas, Capital, --Aguadilla,
San Germán, Guiyanilla, Yauco y Añas-
co. ' :'r V

Esperamos que los demás, siempre
muy cumplidos con La Democracia,
no nos harán esperar sus oportunas

porque sólo se trata de una fami- -

haber roto un pedazo de acera en la ca-H- e

de Méndez Vígo al sacar una casa ;

Andrés Feliciano y Esteban Negrón,
por riña y escíndalo; Rafael . Muñoz,
por tener uua tienda sin licencia en la
calle de Vives ; Carlos García, conduc-
tor del coche número 40, por haber
atropellado & Ramona Feliciano, ved-ciñ- a

de Canas ; las tortoleñas llama-la- s
Inecar y Fabé, por escándalo ; Ci-ril-

o

Maldonado, poi haber expendido
carne falta de peso ; los conductores de
loscoehcs números 55 y 87, por estor-
bar el tránsito público ; las meretrices
María Mérceles Marrero y Agustina
R bles, por dedicarse al tráfico de Hi-

giene sin estar inscritas; Domingo Cruz
y José Ortiz, por escándalo y riña: am
Los pasaron al, hospital ; Juan Carbo-uell- ,

por tener una tienda síh licencia
en la calle de Bórtoli. Detenido: Juan
Rivera Sánchez por dedicarse á '

rato-rías- .

. . ,

Los médicos más prominentes pres-
criben y recomiendan el T7ío de Altear t$

como el. mejor do loa reconstituyentes
conocidos.

Don Farnándo Alemán Vallée, Mé.
dico Titular, Director de Sanidad M-
arítima, Médico de los cuerpos de Vo-

luntarios y Bomberos, Director del

Hospital de la Monserrate, etc. Certi-
fica:

Que el Vino dn Aceite de Hígado de
Bacalao con Pectonato de Hierro que
preparan los señores Frederik Stearns
Ca es una excelente preparación. Es un

poderoso reconstituyente de éxito adini-rabi- n

en e Raquitismo, Escrofuliamo y
todas las enfermedades del pulmón.

En estos climas en que predomina la

anemia, clorosis, y tod 4 clase de en-

fermedades .debilitantes . este medica-
mento reúne todas las condiciones ape-
tecibles y llena perfectamente estas

'
Y para satisfacción de ios señores F.

Stearns y Ca expido al presen.te en Are-cib- o,

Puerto Rico á 26 de Dicierabie da
1894.

Dr. Fkrnavdo Alemán.

ÜZSC VEP1DE una casa con solar en
la calle de la Virtud de esta ciudad,
número 11.

Iuformará en la calle de la Gran Via,
don Celestino Martínez. 4- -0

W

I ""El'barítono señor Rodríguez de la
ALGORINMIGUEL Gira Artística, da las. gracias á todos i

l- - -- -r -- I 1Ayer tuvo lugar el entierro del
hijo del pueblo José Dolores Mar-

tínez.
El acto del sepelio fuó una nota po-

pular y de compañerismo enaltecedor. '
Perteneció José Dolores al gremio de

Sciiteueiailo u Muerte
El señor secretario de esta Corte de

ios señores que contriouyeron ai mejor
resultado de su beneficio. '

Se encuentra restablecido de la gra-
ve dolencia que le retuviera en cama,
nuestro amigo el practicante señor don
José Omedés. Lo celebramos.

Justicia, lioenciado Aponte, en cnmpli- -

cocheros ; con tal motivo ayer no faltóraientó de su obligación, se traslado a
la cárcel pública de esta ciudad en la
tarde de ayer, á notificarles á los reos
A'garín y Ramos la sentencia recaída.

Los magistrados que forium el tribu

Ira . .;. . ui viü ida ,en varias especies.
Pero esta última nomenclatura es
puramente secundaria.

El partido republicano es, en pu-
ridad de verdad, .el partido puro,
radical, ortodoxo, disidente, llámese
como se llame, de las últimas eta-

pas de la dominación española, con
nombre distinto, con programa ....
distinto, pero sin que haya varia-
do en esencia.

Si á un frasco de vinagre po-

nemos por caso le echan una gota
de agua do rosa, y otra de extracto
de benjuí, y alguno que otro gra-
no de almizcle para que huela me-

jor, habrá variado algo .... mas
siempre será vinagre en el fondo.

Tal pasa con los republicanos :

son los mismos puros de ayer ; ni
siquiera han variado de procedi-
mientos. Tan es así, que todavía
nos llaman fusionistas ó sagastinos.

La cohorte directora es el men-
tado grupito de San Juan, con Rossy
y Barbosa á la cabeza. No han
variado, pues, de jefes, aunque haya
un nombre nuevo en la cúspide.

De modo que las razones que in-

vocan contra nosotros para tildar-
nos de personalistas, se las pode-
mos devolver cumplidamente, au-

mentadas en un tercio y quinto.
Pero somos tan generosos, que

no nos fijamos en semejantes pe-

queneces.
Lo dicho : aquí de los prover-

bios : ,

nal de esta Corte, han ratificado la pe-tiui-
ón

fiscal en lo que se refiere á Alga- -

rín, y coínodijimos ayer, Ramos queda
condenado á cadena perpetua.

La sentencia le fue leída a los reos
en la secretaría del Alcaide de la cár

Zkíí VTzcar rondo--, muy couocídoy.
apreciado por la juventud ponceña, de-

butará el domingo en nuestro coliseo
con la zarzuela Marina. Aunque Vizca-rrond- o

es un aficionado, su buen gusto
ártístioo-l-e hará conquistar aplausoa- -

El lunes 5 del corriente se celebrará
el juicio oral de la causa seguida por
asesinato contra Juan Pagán y otros.
La sala, compuesta de cinco Magistra-
dos, será la misma que falló la causa
del parricida Algarín. -

El Fiscal pide para el procesado ca-

dena perpetua y la defensa estará á
cargo del letrado, s.ñor Aponte Ro

uno solo de sus antiguos companeros al
acto del entierro. Este fue lucido. So-

bre el féretro había infinidad de coronas
tributo de la amistad y del . cariño para
el que fué un amigo sincero y leal, j

Definido y consecuente en sus princi-
pios, José Dolores perteneció siempre
al partido liberal, de cuyas ideas fue
vocero entusiasta.

La Democracia no podía faltar al
acto último, de la vida del popular co-

rreligionario ; por eso ayer se cerraron
sus oficinas y talleres trasladándose to-

do el personal á la casa mortuoria
Llegado el féretro al cementerio,

nuestro redactor don Gumersindo Ri-v- as,

llevó la palabra de duelo.
Paz para los restos de José Dolores

Martíuez.

cel.
Los reos la escucharon con recogi

miento. Ramos nada dijo. Algarín
sí volvió á repetir que no se le debía

GoYrZ ilez, Santo Pagan, Isidoro ripnez,
Hipólito Nufiez, Esteban Biez, Obriel
Hernández Eesto, Dolores Camacho,
Felipe Camacho, Joeé del C. Rivera,
Juan Biez, Marcelino Sierra, Antonio
Aponte, Flor Pagan, Vicente Martínez,
José R. Carballo, Manuel Merced,
Eleuterio Cruz, José Falcón Oyóla,
Lorenzo Falcón, Sotero Falcón, Fran-
cisco Falcón, Marcelino Falcón Félix
Falcón, Apolinar Falcón, Juan Florea
Cardona, Evangelista Pagan, Mateo
Merced, José P. Andino, Juan Cua-

drado, Riimunio Cuadrado, Gavino
Cuadrado Donato de Jesú, Juan Oyó-
la, Martín Feliciano, Jo&é Torres, Mai-sone- t,

Eustaquio Urbina, Luciano Ri-

vera Falcón, Aquilino Merced, Antouio
Merced Modesto Guzmán, Sandalio
Andino, Juan Torres, Ramón Hernán-
dez Lugo, Juan Martínez, Elias Rivera
Negrón, Gil Tirado Pagan, Nicolás
Tirado, Maméito Andino, Agapito
Vázquez, José Agosto, Juan Hernán-
dez Acevedo, Bonifacio Guzmán Elias
Rivera,. Luciano -- Rivera Torres, Crus
Rivera, José Maldonado,-Jua- n Maído
nado, Carmen Castro, Juan Ortega,
Juan Velázquez, Esteban Machuca,
Santiago González, Pablo Mora'es,
Eloy Rosas, Francisco Cruz, Eduvigea
Cruz, Gualberto Cartagena, Juan Res-

to, José de Jeeús Rivera, Juan Agosto,
Manuel Vázquez, Rimón Aponte, Ra-

món López Díaz, Serafín González,
Plácido Rodríguez, Juan Falcóu Ve-lázqu- es,

Manuel J. Rivera, 'Ramón
Agosto, Mipólito López, Eleuterio" Pa-gá- n,

Quintín Díaz, Francisco Cardona,
José Falcón, Victoriano Falcón, Ru-

perto Agosto, Modesto Acevedo, Juau
Castro, José C. Coto, Ezequiel Cruz,
Genaro Caslro, Toribio Coto, Canuto
Gómez, Andrés García, Juan Reyes,
Mateo Nazario, Luis Merced, Juan
Antonio Morales, Saturuiuo Torres,
Simón Pizarro, José Cruz, Marcelino
Cruz, Gregorio Acevedo, Manuel To-

rres,"Juan.. Martines 2o, José; Oyóla,
Genaro Cartagena 2o, Valentín Agos-
to, Vicente Andino, Sinforoso Aponte,
Juan José Ciraaeho, José Dolores Pi-

zarro, Anastasio Soto, Marcelino Rive
vera, Diego González, Craz Pércz
Santos Rivera, José Abad González,
Manuel Arroyo, Concepción Martíuez,
Juan Cruz ApoRte, Pláci lo Rodríguez,
Gabriel Aponte, Manuel J. Rivera, Ma-

nuel Monson, Andrés Hernández, Hi-

pólito Juan José Andino, Ti-burci- o

Hernández, Valentín Agosto,
José Morales Rivera, Pedro Gómez,
Felipe Ríos, José 1. Aponte, Fernando
Fernández, Lorenzo Rodríguez, Jesús
Alvelo, Bruuo García Ceferino Agosto,
Adriau Rodríguez, Cándido , Gómez,

dríguez. :

Mañana tendrá lugar en La Perla

En sitio muy céntrico de esta ciu
dad se alquila una buena casa amue-
blada.

Para informes en esta Redacción.
; : . ü- - S a.

C
el beneficio del inteligente director de
orquesta señor Vizcarrondo y del popu- -

l tr bajo cómico l izolito.
La función será dedicada al cuerpo

Mas sobre Aguadilla.
Dice El Jmparcial, de Mayagüez :

Nos dicen que el cadáver del infor-
tunado señor Acevedo fue exhumado y
al reconocerlo vióse que tenía tres heri-
das y una contusión- - También nos di-
cen que el juzgado trabaja sin levantar
ináno en este sumario para esclarecerlo.

El senador Mr. Walkius declarase

El que tenga el tejado de vi

matar porque es inocente, negándose
á firmar la sentencia leida.

Cuando llegó eiSecretario de la Cor-

le de Justicia á la cárcel, Algarín se
encontraba solo en uua bartoliua; pre-

guntado el por que, notificó el señor
alcaide había tenido que tomar aquella
determinación, porque A'garín intentó
agredir á uno de los presos.

Este depgrrciado sobre el que pesa la
infame sentencia de parricida, es oasa --

do y tiene una hija.
Pronto, pues, sabremos á ciencia

cierta lo que piense el tribunal snperior
acerca de la sentencia acordada.

Enem'gos nosotros de la pena de
muerte, pedimos indulto para el desgra-
ciado Algarín. Nada gina la moral
ni las " buenas costumbres, conque un
degenerado pague en el cadalso la falta
cometida. Venga la expiación ; que
surja si es posible el arrepentimiento;
pero que se evite el triste espectáculo
del cadalso.

Por qua así pensamos, es que erpo-nem- og

con franqueza nuestras ideas.
Aguardcm s en tanto el fallo supe

rior. ,

drio, no tire piedras al del vecino.
Quien ve la paja en el ojo ajeno,

ESPLENDIDO

SE VENDE la hacienda de caña
POTALA con 1812 cuerdas de te-
rrenos de inmejorable calidad, situa

mire antes la viga en el suyo.
A veces hay que hablar con la partidario de la autonomía de Puerto'

Jüosoha .de feancho Panza. Rico.

Ha sido trasladado á esta ciudad el
practicante de la marina don Angel

de bomberos.
Será noche do fiesta la del domingo

en nuestro coliseo.

Notificamos 4 la dirección dé correos
de esta ciudad, nos envíen .con mayor
claridad los nombres de los 'individuos
que tienen , cartas en esa alniinistra-ción- .

La última recibida no hemos po-
dido publicarla por inteligible.

Una buena acogida le ha sido tribu-
tada en Juana-Díaz- , á nuestro amigo el
ilustrado médico; venezolano doctor Flo-
res Arrieta en los días que pasó en
aquella villa Es probable, y así nos lo
dice un amigo, que el referido médico
fije su reaideucia en aquel pueblo.

Servici a prestados por la policía!
municipal : :

Denunciados : don José Mora, por

da muy cerca de la ciudad de Pone e
y la villa de Juana Díaz y dentro deMI (Contraste

i
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Rendóy del cuál tenemos muy buenos ;

informes. I

El señor Rendón venia sirviéndola
la zona azucarera mas afamada de la
Isla, con una producción media anual

titular de la playa por más de cinco' de 2.000 BOCOYES DE AZÚCAR
moscavada, excelentes edüicios, buena
maquinaria y caminos apropiados pa-
ra un breve y cómodo transporte de

años.

Ha debido dictar su fallo en el pro-
ceso Dreyfus la Suprema Corte de Jus
ticia de Francia.

Cosas qtn deban 3er conocidas

Hay hecho que deben ser conocidos
ivibe el paN, y obre todo el profe-

sorado, la labor Jo Mr. Katon y de!
ministro del interior doctor leí Valle
Atiles, en ua deseo de anulación del

trutos.
Para informes dirigirse a su admiX.AIIIOIt WIA ne-

cesita un agente en nistrador en Ponce Fernando A. Ven-drel- l.
"
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SUCURSAL DE LA lUTERHACiOHAL DE TORO & CO. S. em

Plaza. Principal
BAJOS DEL SU FEANCESCHI FRENTfí AL PAEUEEn la fabricación de cigarros puros de todas vitolas, y en la elabora-

ción de cigarri'los de todas clases Engargolados, pegados y corrientes; papel
de hilo, algodón, BREA y arroz, la fábrica gl H H - J.

rEna este hmúío y lujoso taMeciii!MÍeiHio
.i i - i toe encuentran siempre ae venia un excelente y constante surtido oe ios atamados tabacos y

c!rarrilíos de las marcas

,
ffmtéiriflacioimal ;;.y IEI Tofo

Especialidad en loa de HEBRA; BLANCOS, PEGADOS BREA
Tambtéa se hallará á la venta el riquísimo papel marca

se capta cada dia más, el favor del público porque empiea e!

MFJÓR TABACO DE PÜERTO-EIG- O

esa la confección ele snis prodriactos
,

"
X PICADURA DE HEBRA COÍtRlÉSTfílodas as elaboraciones hechss por la INTERNACIONAL son de las mejores hojas de la

ü . rfmm fe PR U IiBA FÉHACE
Mayo 3 d4 09 l Ventas al por mayor y detall

Ponce, Mayo 2 'da 1899:

ti


