
pancia de un oiudadano capacitado,
fueron los elementos que quedaron avei-

EL DIA DE AYER'erÉdes contra monfirai panetrados do las tendencias, procedí El pail contra Egozouemientos j fines del Partido Federal.
i a en Canas, la oonourrencia inmen

La comiJilla del campo adversario
desde ayer tarde ha sido el oasoo cívi
co, dado por una parte de los elementos

sa quiso escuchar la voz del partido, por
conducto de sus oradores. Inició el or
den de los discursos nuestro distinguido(De El Territorio) FELICITACIONESamigo non Guillermo Schuck a instan
oías de la concurrencia, v lo hWn en
una calurosa defensa de las doctrinas. por su levantada actitud, que debe serA continuación cmpezamoá publi

federales de esta ciudad, rpor los barrios
de Guaraguao, Cotral viejo, Maguey
y Cunase Y esa comidilla viene de las
fuerza y pujanza demostradas por las
huestes federales, no solo en los acto?
de ayer, en la jurisdicción de Ponce,
sino en la gran manifestación hecha a la
entrada en esta ciudad. ,, ,.

- Y en efecto, ayer a las seis de la ra a

tendencias y procedimientos del Partido
de un momento á otro, aceptó el
programa y prometió el gobierno
A i..- -' '

car las elocuentes raanifestacinea que
íederal, diciendo al Dueblo se fiiara le diferentes puntos de-l- a islaos din
bien en los hombres que habían de de

imitada por los que de veras amen efe"
desdichado país, eterna víctima de lo

camaleones políticos. Siga usted por
esa senda, que ha sido siempre la suya,
v no higa caso do los pigmeos.

en.
nueswo amigos.

..Nadie dúdabá: 'Me al volver al signarse para ooupar puestos en los aa cartas son la voz del pls, ver
Ayuntamientos. daderamente patriótioo. que otestaterruño los señores Matienzo, Brioso

y Muñoz, los que le enviaron á Ma-- ña, en crecido número de cochea y de

Vuelve El País' á garlar de los

grandes crímenes de Muñoz Rive-r- aj

Y aunque el asuuto es viejo
si los íiay, y;auiiguese.p,rp)(5 cjep
veces que Muñoz Rivera tuyo siem-

pre por norma el patriotismo y por
guía la prudencia, y que antes bien
sufrió en silencio las injurias que
vengarlas, y que-- en su historia no
existen manchas ni nublados, con-

viene recoger los desplantes de

Las frases francas v la exposición contra MaLúe' EgoztU) y contraía des I

caballos salieron para los barrios men del señor Schuck fueron apreciadas por carada y defensa de El PaíQria aprobarían su obra y ayudarían cionados prestigiosas personalidades del la oonourrsnoia como la expresión sin ha llegado á deoir que Egozoue es

puertorriqueño que Muñoz Rivera

Ropítole mi felicitación por su acti-

tud honrada y noble, y con recuerdos

para Lespier y Rivas, rae ofrezco a sus

órdenes en todo y para todo.

De usted att'omo. amigo y consecuen-

te correligionario,-!?-!!- ? ue Colón Baer- -

rpartido. Bailan ae antemano, porque cera de un gran carácter y de un corazón
L Democracia lo dijo, la citada ex ninrauo.

á realizarla. "No resultó lo que pa-
recía tan lógico y tan justo. Ma-

tienzo y Muñoz, se quedaron sólos
y sólos defendieron sus nosicisnes.

Egozcue matará al partido repub
Siguieron al señor Schuck en el uso no, que mas partido no puede estarcarsión y allí fueron los emisarios que

se ocultan, los que, faltos de fe por su
gas.

Je la palabra nuestro Director, á quien
se deseaba escuchar, y el que expuso encausa, no salen a combatir en plena píaEl señor Brioso cumplió sus deberes YAUCO

Mariano Abril. Ponce.

El País y demostrar al pais quie-ne-

son los pertubadores del socie- breve disertación lo que se proponía elza, porque tienen miedo á que el pueblo
se penetre de la hermosa dootrina de
nuestro partido, expuesta en el código

votando con arreglo á sus compro
misos. En cuanto al señor Dege

raniao federal para con nuestras hongo público, los destructores de la Felicitárnosle cariñosamente rfor bri

SAN GERMAN

Sr. Director de La Democracia,
Ponee.

Muy señor nuestro: Felicitamos á us- -

radas clases campesinas, excitando al
paz moral y los conscientes ó in que se promulgó el lo de Octubre ytau, que permaneció en Madrid,

sostenía que para él estaba antes
pueblo á conourrir con los mismos en
tusiasmos el dia de las votaciones. Desconscientes autores del descrédito sancionada á esta hora por todos los

pueblos que forman la isla de Puerto ,Tad calurosamente por su brillante artl- -su niiacion como republicano espa

liantes artículos Burla tíangriahta. Así
se fustiga á los opresores del pueblv.
Manuel Koig 2o, Rafael A. Lebrón;
Juan Antomattei, Domiugo Vivaldi,
Providencio Sauohez, Pascual Negroni,
Emilio Conmina, Guillermo Conmins,
Buenaventura Vidal, Antonio Cianchi

pues continuaron en propaganda de
ideas, Paco Gauthier, Cintrón, Astol,
Larroca, Sánchez Monta! vo (Benigno)

que amenaza retardar la constitu-
ción civil de Puerto Rico.

Dice el periódico republicano:

El señor Muñoz Rivera reac

Kico.
Como la recorrida era larga y el tiem

po breve, hicimos nuestra primera pa
rada en la morada del señor don Sanda

ñol que su filiación cómo autono-
mista puertorriqueño. Y optando
por lo primero esperó en su casa
los acontecimientos.

y vivas.
couiooportuno, y nos adherimos a todos
loscoMfciíl? emitidos en él. .

Así es comoVe f'S la osadía do

los , no aatihlkho8 coa 8U obra ne"
fanda de avPr. el ultraje.

Lucía en la reunión de Canas, como
ni, Adolfo Cianchini, Manuel del Torolio Rivera, donde conferenciamos ooti ornamento preciado del acto, un distiu

Los señores Rossy, Barbosa y honrados propietarios de aquella juris
dicción.

2o, Arturo Torres, Eduardo Quiñouez,
Herminio Milán, Gregorio Bermudez,

guido conjunto de mujeres bellas, que
daban á los oradores mas fácil palabra y

cionó dentro del partido autonomis-

ta, fué á Madrid y pactó incoxdi-cionalme- xte

con los dependientes
aemas colegas, se declaran ortodo invocando los nombide L5001? y

,1 Rut.nnoo. m venerada de losGenaro Maldonado, Miguel Torresxos o puros, según se les llamaba que nacían mas Hermosa la manifesta
oión. Lebrón, Julio Arismendi2o. Juan Ro como

Ül estado del camino no permitió á
muchos amigos coneurrir al acto, pero
ecoutramos que el correligionario don

immk. TÍisiuraronpolíticos de bagasta,. dividió a los dríguez Torres, Alberto A. del Rosario nituu enTerminada la reunión organizadora de constelaciones de primeraEugenio Camacho, Lucas Cancel, J.

entonces. Separándose del partido
autonomista, que adoptó el nombre
de liberal por 79 votos sobre 17,

uertorri- -Ramón Rivera tenía poder bastante, canas, se dispuso la entrada á la ciudad el cielo diáfano de la polít
auuiupaiianuo la comitiva al señor

Mattei, Juan Robert Bucazlia, Bernar-din- o

Ortiz Bracero, Josó Semidey y íciar -
quena.

Sucumbieron sin conaeoruir

que le había sido remitido oportuna-
mente.' : ' .y ,

En unión de los demás amigos presen
y esperaron á que fracasaran los Suhiuk, hasta su inorada de la quinta Anzraenai, Leoncio Llueh. redro Pie la aureola sauta do l.--i liliñrtail iü.ÍAlierplanes de Matienzo y Muñoz! ellos tri, Domingo Pietri Román, Santiago ipo-tes fueren dosignados los miembros que Nada más suntuoso. Más de 40 co seguida por unos Bin temor á lacreían que el señor Sagasta falta

püeutouriqueSos, adquirió el po-

der ... . ... .

Pondremos las cosas en su pues-
to. Desde 1873 la isla contempló
un espectáculo inicuo. Los incon-
dicionales en minoría, amparándose
de todos los gobiernos españoles y
monopolizando la administración.
Los liberales en mayoría luchando

' r ches y otro número igual de ginetes á cuoión infame de los malvados; y
08- -

sas
nan ae tormar el sub comité do Guara
guao y cuya clasificación de cargo deja

na a sus promesas y que el pacto
Vivaldi jo.

CAROLINA

Direotor de La Democracia Ponce.
oaballos ; mas de doscientas personas, uiivb iiuu veuuramos ia memoria ce v

mos á la disoreción de los miembros ivo- -dos figuras, doblamos la cerviz al p
mataría a sus mismos padres.

Sucedió todo lo contrario. El electos. Del mismo modo fueren elec
Distinguido correligionario : Tensjo

ue a pío, toaos correligionarios y ami
gos de la causa federal, y en los baleo
nes, ventanas y azoteas de las calles re
corridas, un público numeroso.

nunciar bus nomores.
Pero ellos, los apóstatas do las g(

señor Sasusta empezó á cnmnlh' el gusto de felicitar á usted por el va
tos los de Corral viejo y Canas, donde
rendimos la jornada de propaganda. Los
Rivera, Pérez, Santos, Carbonell. San

llamando al Mbicfiáú-A.narti-
dn - ues causas, ios que luoieron causaliente artículo que con el rubro Burlacontra todpsJfi&4Mf n la morada del señor Schuck fué raun con su detractores, profanandose Antonio, Diaz, Quintero, de los barrios obsequiada la concurrencia. Sangrienta, vió la luz en bu viril perió-

dico, con fecha 18 di Octubre.
La verdad, por amarga que sea, de

mTw Tni- - disorealtos y tanas tla entero, sin Asf terminó el dia de ayer.

memoria al invocar sus nombres
hacer alardes de patriotismo.

Continúe, pues, en su labor pati
. jberal de Puerto-Ric- o, y ocu

be decirse sin rodeos, para que conozoa
de escribir las reformas autonó ca y cuente con la consideración y aJo la persecución. el país quienes fueron y quienes son los

jfft srm uiu ub nu aniño, y s. s. Jí(,cas.Tancrar síntesis ae nuesira
nnlítiea. res, Sainado? liarenque ee llamaron sus simpaUzaiiore.;. Al-ze-

la frente los que shí.mi'iík i l f,l osEsto pasaba- en Octubre de 1897.

iTEinouiíKjUENOS y esoouaania averY antes de llegar la autonomía, yaEn 1890, al fundarse La oz

vió con claridad Muñoz Rivera, influyendo de un
Director de La Democracia,Sr

modo decicivo con el general Ma !3íitftí su patria.el fondo del problema. Solo había

un (lamino: el de buscar alianzas en nistincruido correliaionario: Felicitórín Inoró n ne se reemplazara a los
o- -

. i .... ,. le por euérgico artículo de fondo Bur
Ha. 1n mp.trónoli.

la sangrienta que aparece eu bualcaldes incondicionales con alcai-

des liberales, que se concediese La historia nolitica del señorvi tui ufvu i .

Domocracia mantuvo esa solución Enviamos á usted los más cum-- 1

Con toda consideración soy ue usteu

s. q. b. s. m.Seoeriano Diaz.

SALINAS

Mariano Abril, Ponce.

H vif.to los brillantes artículos con

Eaoscue, su conducta tranca y leallibertad absoluta a la prensa, quesin vacilar. Muñoz fué í la asam-

piídos parabienes por la brillantíse diese á los puertorriqueños los1,1 ,1a MnvntrilAZ V DreSCUtO SUS dentro de la estrecna urunu. uul

incondicionalismo, sus actos comodel altos care-o-s de la administración;

lar diario corresponuienw m i' i

rriente, resplandeciendo en 61, la verdad

justiciera, como más importante página

para la historia.

Soy de usted entusiasta suscriror, y

afomo. amigo Q.B.S. M.,-Iyn- acio

Olivero.

nlanes. Le derroto la tuerza. sima defensa que hizo del general ellos, palpitan los no
uinrfido é inteligente administraMas tar-número. Acató el fallo, bles sentimientos de usted, y en las lí- -que se produjese, eu mi, ui íuuu- -

dor de la cosa pública, no puedenalacios, nuestra digna y' superior .... Aa Alina, veo retleiaua la aigniuaude al acercarse, la asamblea delmé'ño:predicho y anunciado: los

renovó la propaganda. , berales en el gobierno; los iucon borrarlos de la conciencia del pue del patriota. Felicitólo ardientemente
autoridad, de los demás tunciona- -

blo, ni las furias desús gratuitos
tn-Se le venció y guamo suuuwu, u-- mcionaies eu iu upusiuum.

metiéndose á la disciplina. Pero j Entonces los señores Ross enemiaos, ni la, premeaaaaanos a sus urueucs v iuo uv- -
y y Bar

PROPAGADA PBD8RALventtvas de la envidia.i i EL SEflOS MENDEZbosa en aquel instante supremo, en
méritos cuerpos armados, gratuita Kr iiiiin v I.0S RUCUERDOS DHL

aquella hora ücjubuo para ios úne-

nos patriotas, levantaron el están- . i nnTlt'AV i.mente calumniados por la prensa SU. EOOZCl'B HONKAM A usía, ro"."i . . . . . ,

el proposito ganaba terreno y un

día Matienzo y Muñoz provocaron
las sesiones de la Delegacióu auto-

nomista. Celebráronse en Caguas.
Asistían entre otros, don Manuel

Rossy, don José Gómez Brioso, don
Des-etau-. don José C.

darte de la discordia, atacaron L1DAD.autonomista. Siga usted adelante,
MAS COMITES

El sábado en la noohe entre 7 y 8 y
en la morada del resuello partidario don

La Propaganda, por defender al so

ñor Egozcue, pretendo dar á nuestro arMuñoz Rivera, esforzaron sus re Por eso el paiitido republicano
cursos dialécticos, acudieron á to nuestro buen amigo, yun tf,..nln Al Pnraatorio ur. sentido que nouuenno con los iika.u V.U.w y , , - J

as las armas, v a su lado v a su tiene , y oita al eteeto, el uompre ue
ES EL CAMINO. DEL HONOR Y

íinvlinco flnn Snntiaa-- Vcve, don sombra floreció la legión de perio
Don Manuel Egozcue elevándolo

POR SUpor SUS PROPIOS MERITOS,

HERMOSA FIGURA POLITICA,
nuestro querido amigo y correligionario
dou Ramón Méndez Cardona, Secretario

DEL DEBER.distas que en M Momio y en di

Rafael Rivera Esbri; quedo ooustitiudo
el Comité auxiliar déla juventud de

Ponco, con sus crgos aceptados.
Li Presidencia, vico piesideuuia y

Suor-tarí- quedaron á cargo de losen-tus- i

ixtas jóvenes don Pedro Juan Parra,
(lm. Francisco Ramón Subirá v don

ireneral de nuestro partido.
i . ' .1.. .... rtrJn nn vaOTíV

Cruz Castro y don Gonzalo Cor-dova- :

todos ellos son ahora repu
LHrnrins.

versos paneles convirtieron ci ín POR SU ACENDRADO AMOR AL

PAIS, AL PUESTO DE LA COMISION DELsulto v la diatriba en sistema de PICHO periuiiuu u un o-'- i

noraue hemos habíalo de incondiciona- -
: i ...-?.,-

. mí,i í'ar.Linn. i.,maaíPárrafos de la felicitación diri- -oposición y en táctica de combate. les y ci st'iiui iiiouv.vjo - , jEn Caguas se discutió mucho y
se acordó por el unánime voto de Y desde entonces, eiios y ios que

gida al director id Boletín d 5d
PARTIDO.

(Párrafos de un artículo de El

País, órgano de los republicanos,

fué incondicional, unoa íuu empica-
do do Ubarri, sino empleado de los go-

biernos de Madrid, por consiguiente,siguen, siendo la minoría, vielos concurrentes lo que sigue.

Bernardo Bocanagra.
Limediatamente su trasladó el Comi-

té en pleno á la morada de nuestro ami-

go don VrÍCtor Quiñones, donde se reu-

nían los eleraeutoe nuestros del barrio :i

nen agitándose para acaparar lo Octubre de 1887 firmada por Ma
Tino pnvniwión comnuesta de no quiso, ni tuvo que hacer acatamiento

antiguos púros-atilonoiiiisl- as, pupuestos públicos y para innuir en
vi! ki. Eüozcuk v otros incondicio i los caciques ue aquí pui;i wn-a.- ..

riyozcue La reunión como todas las anteriores,os destinos del. pueblo, uo por los

W U. Vv - i

los señores Matienzo, Brioso,

v Muñoz Rivor irá á Ma- un deslino.i i
blicado en deieiisa ue

17 del actual.) quedó espléndida y entusiasta, hacien-

do uso en elh de la palabra nuestrosnales.)medios de una democracia noble y
digna, sino por los de la eterna pa-

sión y la perpetua intriga.
jlrid? expondrá nuestra situación á

los nartidos demócratas, dentro ó

Algo mas debemos decir touavia.
Méndez Cardona siempre ha sido uu

buen liberal y un buen puertorriqueño,
v en su esfera de acción ha neeho más

correligionarios, Matías, Cintrón, Cedo,
Rivas y Lespier, que expreso, con sin

fuera de la mouarquía, y pactará puestos en los corniles y sub comités de

Partido, nos vemos en el preciso casoAbi quedan los lieclios, clara y
Dor Puerto-Ric- o, su tierra uativa, queUna cavia ceridad democrática, que liublaba al

pueblo, porque del pueblo venía y poralianzas ó inteligencias con el par de
do renunciar loa careos con que nos hasencillamente narrados, sin' efectis-

mos, sin altisonancias, con el len
muchos que actualmento blasonan

irrandea demócratas.tido que acepte nuestro programa
autonomista v prometa el obicr- - ' Lnnrado el Partido Federal, no sin au el pueblo era la lucha decíanla üei rar-tid- o

Federal. Que para convencerse d e
guaje de la verdad. Sr. Director do La Dkmoceacu. tes ratificamos como adeptos decíanlos

nn á nuestros amigos, prefiriendo
UQ aquí quu ci ivi'.v. ..w. -- j -

acogido con verdadero orgullo al señor
Quien uicidtó u los puertom- -

"
el que se considerase mas cerca de! Méndez (Jardoua y lo consiuun? uuu ui

quenos! muiencreo ouios que pa .iiin rnnu-- i uno de sus elemcutos mas

ello no habla nada más que hojear el

programa del partido. Dijo que veía
con guslo que do esa verdad se iba con-

vencido el pueblo, pues todas las clases
sociales concurrían en número poderoso
á la propaganda de organización.

do la causa que sustentamos.

Ponce, Octubre 23 de 1809.

Guillermo Afiles García, Vicente

Font OaiwinasTTtafatl Larroca y Pie

rret, B. Sánchez Montaloo, Benito

poder. recen inextinguibles '.

Muy srñor nuestro y correligionario
distinguido:

Prohibido terminantemente por la or-

den general fecha 21 del actual, á los

emnleados municipales tomar parte ao

6,...valiosos.
JNo se necesita ser un sabio pa Esta es la pura verdad, y lo otro,Los comisionados trabajaron y

ra contestar. Contesten los hom
apasionamiento político.

tiva en la política regional y aceptartriunfaron. El señor Saganta, que
había de suceder al señor Cánovas bres de bien
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