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Veo olaro, oomo la luz del día, que
el únioo Partido llamado a recabar las
libertades do Puerto Riuoes el Federal,
el únioo quo puede dar soluciones prái
tioas de las necesidades dd ente desgra
uiado terruño; más no veo ni aún eu lon-

tananza, esas decantadas reformas de

que tanto alarde hace el partido repu
blicano.

'Y para terminar, réstame decir á mis

gratuitos calumniadores, que siempre
he sido, 'soy y seré federal htaque me
echen la tierra encima y veo á mi patria
personificada eu mi ilustre Jefe y dis-

tinguido amigo don Luis Muñoz Rivera.

Juan José Figueboa.
Ponoe, lo de Dioiembre de 1899.

FEDERAL

A oontiauaoiÓQ pablioamoa 1 candi
rtatnn aue nuestro Partido lleva i lai
uroai.

En dicha candidatara fizaran todo
loi elemento! de eita ciudad; desde el

cspitaüita j el oomeroiante, al indas
trial y el obrero. No necesitamos ha
oer el elogio de las personas designada!
uoi el Partido Federal para llevar iu
representación ala administración looal,

pues oonooidas son de toaos ios ponoe
Ros.

La oíase artesaná está representada

CASINO DE POKCE-The'roo- ms

of this Club being rather small for
the actual number of members, the
Committee has, much to their regret,
being forcatí to resolve that invita-tion- s

to entertainments, to families
having no gentleman representing
them, be benceforth given by turn.
The Committee expeets that the abo-v- e

resolutión will be taken ia consi-deratió- n

by the aforesaid families,
and that they will not assist without
the proper invitatión. The invitation
cards will be hencefoi'th exacted at
the entrance, in conformity will
existing Reguíations.

Ponce, P. R. Dicber 4 th 1899. El
Presidente, A. Suhirá.

Las Pildoras amriUaas del doctor
Santoni, poderoso medicamento para
la curación de la anemia, clorosis,
colores pálidos, cansancio, debilidad,
fatiga, palpitaciones, mareos, malas
digestiones, dolores de estomago, ina-
petencia, etc, no irritan como los vi-

nos, elixires y otras preparaciones
llamadas reconstituyentes. Las Pil
doras amarillas fortalecen sin pro-- 1

j . por los dianísimo é inteligentes obre
I ros don Herminio Morales, don Félix
1 Simón Rojas y don Fernando Bdíssóh,
3

'
oon onva representación nos honramos
todos los federales.

1
, De modo que nuestro partido ha te- -I

nido en ouenta todas las cirounstanoias
i para presentar nna candidatura simpá- -
i tioa al pueblo de Ponce, hasta ol panto

deque así tendrán que reconocerlo núes

f trosjjfopios adversarios.

VUV UOLGUUSju hiwhm mus fe

tión levantada.
Es la primera oampanada dada por

los republicanos en el camino do las
violenoias administrativas.

Pobre Ponco, si por desgracia las
amas favorecen á los republicanos.

Triunfo
federal

Es Lares et que se asooia á los
triunfos que vieue obteniendo el Parti-
do Federal en todos los pueblos de la
Isla, sacando triunfante de las urnas su
candidatura. Y coincidencia favorable:

hoy el Partido Federal venoe en Lares,
el pueblo que primero se distinguió en
la lucha por el derecho regional.

H aqu( el telegrama que recibimos

ayer;
cUbmocbacia Ponce.

Triunfamos Lares ciento siete votos

mayoría.

CoBREBPOKflAI..

Hoy luchan AguaJilla y Guayanilla
que elevaran la multiplicación de la
mTor( federal. No hv aue descon
fiar del porvenir. Los republicanos por

i isus ;enaencias, por su propaganda, por
sus ,ol reci míenlos inconsultos tenarsn
que dar al traste oon su agrupación. Y
en los pueblos por ellos domiuados hoy,
levantaremos en breve triunfante y so

beraria la bandera del Partido Federal.

Por telégrafo hemos recibido de San
Germán la siguiente noticia política :

v
Dimoceacia Ponoe.

Anoche gran meetings Club Federal.
Hicieron uso palabra, Medios, Fernan

do, Bonilla, Maimón, Arnaldo, Gigarwl
te. Asistencia numerosa. Hoy empiel
zan inscripciones, Reina gran entu-Aorai-

siasmo.

También en San Germán, en la pa
goda de la ortodoxia republicana, donde
ofioia el gran sacerdote don Francisco,
se levanta poderoso el partido Federal,
al igual de Ponce, otra fortalesa de
ellos, para decirles 4 esos mistificadores
de la conciencia pública, que luchen
ahora, que se desesperen ahora, porque
este sera el último triunfo de la secta
incondicional en Puerto Rico,

JULIO YOROAM GONZALEZ

Eite querido amigo y correligionario
nuestro falleció ayer repentinamente en
el barrio del Coto Laurel, á donde Be

se había trasladado el día anterior en

propaganda del partido.
Julio Yordán era un propagandista

aotivíiimo, inteligonte y entusiasta de
la idea federal, oomo lo demostró siem-

pre desempeñando distintas comisiones
del Partido.

Desde que se inició el período electo-

ral, no tuvo nn momento de descanso
huta ayer que cayó en el campo do ba-

talla como un héroe, pues oomo ya he
raos dicho, se hallaba en el Coto orga-
nizando á los electores de aquel barrio
para que viniesen & inscribirse.

La pena profunda que la noticia de
su muerte nos ha causado, puede medir-

se por el cariño que profesimos á la fa-

milia Yordán, á la que enviamos núes
tra sentida condolencia, y oon especia-
lidad & los queridos amigos don Manuel

y don Luis, hermanos de Julio.

Guaraguaos, Dioiembre 2 de 1899.

Sr. director de La Democracia

Ponce.

Muy señor mío : Estimaré de usted
se sirva dar cabida en las columnas de
su luetrado periódico á las siguientes
Ideas, por lo cual te anticipo las gra-
cias.

Su affmo. s. s. q. b. s. m.

Basilio Santos.

El día 1q del oorriente me trasladó
a esa oiudad con el único hn de emitir
mi libra voluntad, lo que efectué con

expontaneidad, pues nunca he formado
compromiso contrario á mis ideas, pero
al regresar pasando frente á la casa de
don Santos Olmo, había frente y dentro
de dicha casa un grupo de individuos,
que alguno de ellos me llamo a que
entrara, á lo que no rae negué, pues
todos me eran conocidos, y aunque si

adversarios políticos, ninguio enemigo
personal; pero una vez junto a ellos rae

preguntaron a que partido pertenecía:
contesté que al Federal. Fué sufioiente
para que no hijo de un señor Lodo, de
esa ciudad, disparara un tiro de revól
ver, no en direooióu á mi persona, sino
con el tiu de amedrentarme, y pro,
oiando palabras injuriosas parj
tido, y oomo yo comprecdíyf
olio buiu su aiuuia mi nupr yiia- -

lldad, habe p tenoión,
aunque wáo él lo hi-

uiora pees eWxf tengo ilustración
debo tener respeto; a mas preveía las
consecuencias que pudieran sobrevenir,
máxime cuando habían diesiseis ó vein-
te republicanos y yo Bolo Federal. Me

abtengo le citar otros detalles y nom-

bres, pues mi ánimo solo es dar á oouo-oe- r

de donde vienen tales provocaciones,
pero puedo probarlo coa más detalles
en caso necesario.

A más, ese mismo día, antes de que
esto ocurriera, según se me dice pasando
don Julián Collazo, vecino del barrio
Aguacate poco antes de llegar al lugar
de referencia, so encontró con un indi-
viduo que no oonooió, y el que le agre-
dió con un garrote que portaba, hacién-
dole algunas contusiones que presenta
dicho señor, y como estos hechos des
dicen tanto de la oos'.urabre de' nuestro
tranquilo barrio, aconsejo más cordura,
más respeto, y menos. . .. pasión.

Anoche desembarcaron por la Playa
veinticinco hombres que en una balsa
venían oomo del puerto de Guayanilla.

No faltó quien dijera que dichos in-

dividuos venían de la hacienda Aguirre
do Guayama.

Desembarcaron por el sitio denomi-
nado Las Charcas, dirigiéndose ense-

guida á la ciudad. Cuando la policía
tuvo oonocimieuto del hecho, ya habían
desapareuido.

Supóneso sean electores republicanos,
pues ya estos nos hau colado votos de
otras jurisdicciones. Pero el Comité
tieue ya nota de algunos de esos indi
viduos para pedir su exclusión.

Ya hablaremos de todas estas cosas.

Por falta de tiempo y de espacio no
hemos podido comentar la carta que
pnblioamos el sábado de Mr. Teller y

V3Í aoierto que ha desplegado en este

Ciunto el Partido Federal m ana lauaa
KIa nm.K. A a Knanni nrnnAaitm no?
la causa del pueblo, y la respetabilidad,
idoneidad y prestigio de las personas
por él designadas, una segara garantía
de lo que hará nuestra agrupación ei el

Municipio de Ponoe, si el triunfo llega
a coronar sus esfuerzos.

He aquí los nombres :

" Para Alcalde

Don Julio Prats 6 Hioiot.
Para Juet Municipal

Ledo. Don Maaael León Parra.
Para tupiente de Juez Municipal

Don Tomás Monsanto y Bartolla.
Para la Junta de Instrucción,

Don Rafael León v Pae.
. Dr. Don Alfrsdo Ferrin y Farralla.

. Juan Seix y Rosaly;
Dr. José Vjdsl y Vilaret.

Lodo. Francisco Ruis de Porras.

Para Concejale

Don Ramón Cortada y Quintana.
Tomas Armitrong y Toro.

3 Guillermo Sohuk y Olivera.
Herminio Morales. '

José Serra y Soto.
Aúnelo Subirá y Ramírez.

Ledo. Pedro Marques y Casas.
Félix Simón Rojas.
Agustín Chavier y Chardón.
Víctor Quiñones.
José Laoot y Martines.
Femando Boissén y Abret.
Pedro Auffsnt y Figueroa.
Agustín Arce y Romero.
José Ramón Gonzales.

Los reDuMiuaoi la EímÍIh tíolu Ii Lej

So retira 1 minoría federal

Apenas se encarga del poder miuici- -

pal de la ciudad de Mayagüea el partido
republicano, y ya oomieuzan las tras
gresiones de la ley. ,

Como1 por determinación de la oorpo
raoión municipal, quodó fuera del oon
cejo el sofior Mateo Fajardo, y era
necesaria su presencia en dicho cuerpo
administrativo, tres oonoejales de la

mayoría renunciaron de modo injmtifi
oado y sin antecedentes previstos por la
ley, para que pudiera ocupar la unrul el
señor Fajardo, oerebro, alma, brazo y
voluntad del republicanismo mayagua-sano- .

,

Ioconforme la 'minoría federal oon
ese capricho voluntarioso del nuevo con

cejo nmnjíeipal de ,1a oiudad del Oeste,
se retiraró para no sanoionar Qo hecho
tan violento,

Si el Gobernador sanoiona lo de los

republicanos de Mayaguas, el retiro de
ia minoría federal sera definitivo.

He ahí los hombres de las nuevas
doctrina?. ' Asf empiezan' sus trabajos

que personalmente nos trnjo á esta
redaeoión.

La cGaoeta- Musical de la Ilihann
uos viene visitando. Co (rusto rexpon
deremos á la oortosfa del compañero
habanero. ;

Don Pedro Filippi manifiesta de rao- -

do categórico para que lo sopa todo el

mundo, que él ha sido, es y será sutin
pre lu'leral, y por lo tauto pierden su
tiempo ignomiuiusamente los que su
pongan quo él puedo ir á parar al cam-

po republicano.

Hoy á las 4 de la tarde se ha cerrado
la correspondencia de estas oficinas de
correos para los Estados Unidos.

Eu Maragüez los despechados repu-
blicanos oo hacen uda más que alar-
mar a las familias del vecindario, con
sus gritos de muera oontra los foderales.

Apenas llegó á la Playa la policía
republicana y empezó á cometer coao-ciouc- s

y atropellos en algunos establo
oimientos fedérale. Llamado el cabo
Catalá puso coto á los desmanes de la
policía.

La retreta de anoche, por efeoto del
tiempo, no fué lo suficientemente con
ourrida. No obstante se pasaron dos
horas de solaz escuchando la buena mú
siea que nos da el amigo Cocolía.

Desde las tres de la madrugada asa!
tarou los repubhoauos los colegios elec-

torales, con el tiu de obstruir las ins
oripciones federales, pues muchos de
esos que forman cordones y barricadas
no son electores.

De paso para San Juan, en el vapor.
Lonfelloio ha estado en esta ciudad e

capitán ftlagioni, oncial que fue encarga- -

do de las elecciones de Mayaguez y

Aguadilla.
Parece que ol referido oficial ha sido

llamado por el Gobernador. j

Lo r Js v compañeros de arma
Maginoi, residentes en esta

protestan contri toda suposición
e haga al jóven militar al qua re- -

niendan como uuo de los más cum
plidos caballeros del ejército, y como
uno de los americanos que más- simpa
tías han sentido por este país; simpatías
que ha demostrado uniendo sus destinos
con una hija de este suelo.

Nuestras leyes aún vijentes, ordenan
que los delitos do incendio y robo eu
cuadrilla enatiao se cometan en nespo i

blailo, deberá conocer en ellas el 1

militar. Nosotros, pues, redi
raos que la causa iniciada por el rol
cometido en la quinta cCailin del
señor Rosich, sea remitida al Tribunal
militar por haberse perpetrado eu cua-
drilla y en despoblado.

Se venden doce sellos del centenario
en DOCE DOLLARS. Juforniará don
Edelmiro Lespier.

MENSAJERAS

203 Comoosicioiics cortas cor

I. A. KcgróD biliario

Los pedidos, en Ponce, al 15AZAR
OTERO. En la Capital, á Don o

lu Sanjurio Vidal, Forlale
za 25. En Guayama, d don Modesto
llamos.

CASINO DE PONCE

A causa de lo reducido que resultan
los salones de esta sociedad para el nú

'

mero de socios conque actualmente
cuenta, la junta directiva se ha visto
en la necesidad de acordar que .sean
turnadas las invitaciones que se acos I

tumbra pasar a las familias que no'
teniendo representante varón, sean!
ír'.irtfílnpn n p.rmmiprni l;w Haut'w I

del Casino.
Ln su consecuencia, espera lo to

raen en consideración dichas familias
y no concurran sin previa invitación,
pues en lo sucesivo se cumplirá el
precepto reglamentario que ordena
entregar la tarjeta a la entrada en
estos salones.

Ponce, Diciembre 4 de 1800. El
Presidente, A. Subirá 1- -3 i

1 m. alt

.ppnii. iiiwfnpiinii
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LA GUERRAY LA PAZ

cNo queremos que el predominio de
nuestra raza Bea sustituid por el de
otra raza absorvente y expoliadora.
Miserables y malditos los que vengan
& traer los horrores de la guerra al país
legeudario de la paz y del orden.

Si llega el terrible momento de que
el enemigo venga k este suelo, reciba
mosle fieramente y probémosle, que si
amamos la paz, no amamos menos. la

dignidad y que antes de arriar la ban-
dera española para que otra ondee aquí
oomo dominadora, lagos de sangre lle-

narían los valles y las llanuras. .., .,
Sabríamos morir, antes que tolerar la
dominación extranjera.

(De El Autonomista de Llorens Eche

varría.)

ESTOCADAS

1 Guerra centra el yankee, guerra !

(De La Defensa)

Patria, tu nombre bendito
llena el alma de oontento
y al nombrarte, el sentimiento
brota en entusiasta gritó,
porque el amor infinito
que en el corazón se encierra,
porque aquella noble tierra
que fué do Velardo cuna,
hace gritemos á una :

gueira contra el yankee, guerra !

Ya se acerca el Dos de Mayo,
dia de gloriosa memoria,
que llenó de amor y gloria
a los hijos de Pelayo.
Que brote, pues, como rayo
el grito quo al orbe aterra,
y pues ESA GENTE PERRA
insulta á nuestra nación,
exclamemos con tuRÓu :

guerra contra el yankee. guerra !

ROSKNKO COUDEHO ÍÍODBIGUEZ.

Republicano de Adjuntas )

WJna curta
Sr. don Mariano Abril.

Muy estimado amigo : Suplicóle la
inserción en su ilustrada publicación á
las siguientes lineas, anticipándoles las

graoias por el obsequio.
suenan rumores por eetos contornos

propalando la burda especie de que yo
he ingresado en el partido republicano ;

y para darle un solemne mentís al autor
de la farsa y disipar las dudas que esta
misma cspeuie pudiera sugerir entre mis
correligionarios, digo : que jamás he

abrigado tales ideas ; que desde que se

instituyó el partido liberal estuve afi
liado á él, pues habiendo estudiado su
programa, hallólo perfectamente ajus-
tado & mis ideas do progreso y bien-
estar del terruño amado ; lleno de fó y
convencido de la pureza de su dootrina.
voté.

Hoy, lo mismo que ayer, pertenezco
al gran Partido Federal, con la misma
fé, con igual ideal y aceptando en to-

das sus partes su nuevo programa ; y
oon el convencimiento del viejo soldado
que jamás ha desertado de sus filas, le
diré á los mentirosos' que la tal versión
han propalado, que mi patriotismo ha
echado raices muy gruesas en ra cora-

zón, y que éstas sólo serán arranoadas
ouaudo se arranque de mi sér la exis
tencia.

Yo no he ido al Partido Federal oon
miras particulares ni ambiciones bastar-
das de medrar k su sombra ; yo no he
ido al Partido Fcdoral en pos de plazas
ó destinos retribuidos oon pinguües
sueldos; ui para conquistarme el apoyo
de iuflnenoias; ni para obtener un asien-
to en el asiento del presupuesto ; no :

Yo he ido al Partido Federal, porque
un él está tija mi esperanza de ver á mi

patria próspera y feliz bajo el amparo
del glorioso pabellón estrellado.

Yo no soy un experimentado en
porque algo ardua es la empresa ;

mas tampoco soy ningún Cándido que
me deje fasoinar por fútiles promesas.

ewat3iawgqBqMgfrawitiiiM pgmmmmmi mm$&
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ducir disturbios alguno en el orga-
nismo y de ahí el gran valor tera-

péutico que van cada día adquiriendo.
8- -15

'cnta de mueblesj. Un juego
sillería de nogal completo, dos vela
dores con piedra de marmol, un ro-

pero grande nogal, tres roperos me-
dianos de caoba, una cama de nogal
con colchón, un tocador de nogal,
una mesa de comer de caoba, un guar-
da comidas, un tinajero con piedra
y tinaja, una mesa escritorio de cao
ba, una biblioteca de caoba, un pia-
no. Todo en buen estado.

Para informes dirijirse al quo sus- -

cribe en la calle de Méndez vigo,
casa jgj doctor Reveron.

Arturo Pasarell.
Noviembre 24 5-- 15 alt.

Habiendo rematado el que suscribe
el arbitrio de plumas de agua del
corriente aüo económico, lo pongo en
conocimiento del vecindario hación- -

dolo presente ciue desde esta fecha
procederé al cobro del citado

'
arbi

trio. --Miguel Cobas.
Noviembre Io. dol 99.

BANCO
Territorial y Agrícola

DE PUERTO E1C0

Celebrada hoy en sesión publica y
ante el Notario, don Mauricio Guerra,
fi a(.t , de amortización de las cédulas
hipotecarias de la tercera y cuarta emi-

sión, resultaron amortizadas las si- -

guientes :

Diez y ocho cédulas de la tercera
emisión números 10 308 414 447 023
636 "37 703 1 100 1178 H05 1587
1327 1534 1578 1759 1868 1914.

Sosenta y sein cédulas de la cuarta
emisión números 1 1 28 29 04 111 113
137 144 157 170 170 200 236 239
281 346 405 409 423 429 441 455
481 494 531 538 540 500 599 000
600 609 092 93 094 707 V 17 733
771 799 839 877 892 902 938 P53
961 965 972 1001 1117 1150 1169
1179 1193 1199 1204 1235 1258 13--

1347 1351 1352 1428 1429 148.
Lo que se hace público para conoci --

miento de los interesados. San Juau
de Puerto Rico 1, de Uicicmbro de
1899. El Secretario, Juan de Guzmán
Heniles. Vo Bo El director Gerente,
Vicente Antonetti.

Es copia para su publicación por tres
veces alternos en La Democracia de
Ponce.

El Secretario, P. O. Joaquín M.
Torres.

e venta
Kn la Hacienda Amelia: 200 quin -

!tales hiolTO galvanizado en planchas,
usado 10 yeguas, 15 potrancas- - y 10

'not,.ns. ,.(,,rin,. Jv:uu ,inmn,0
para si1;l v Cüohe y de bue'na
veinto torneros do 5 a 7 arrobas, do
raza cruzuda.
Diciembre i de 1899. 1 m. 3 v. p. s.
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WJLBttLOA. DE CIGARRILLOS A.

SiUf jUAn, PUERTO RICO

La aceptación, cada día mayor, que el púb ico dispensa á esto3 CIGARRILLOS demuestra la excelencia de Ioj materiales que para
su fabricación se emplean.

Los fumadores los prefieren átodas las marcas
Pedid en todos partes cigarrillos COLECTI 'A -- Constante existencia de

estos cigarrillos en la u City of Píew de York5
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