
Sucre, fué asesinado cobardemente en
las montañas de Berrueco.

Despistado el crimen por lareros años.de PonceEl alumbrado
no se supo nunca donde fueron enterra

UNA COMPAÑIA QUEBRADA

dos los restos venerados del insigne
repúblico.

Olvidado el trágico suceso nadie se
acordó más de los restos de Sucre.

Ayer recibimos la prensa de la Amé-ricade- l

Sur y en sus columnas nos en-
contramos con que los tan solicitados
restos del ilustre hijo de Cumaná han
sido encontrados. ,

Con este motivo se han cruzado entre

ya la media noche, y en vela, por el
dolor de la herida, oyó el árabe que bucaballo relinchaba entre los otros ca-
ballos atados en torno da las tiendas
á la usanza oriental: reconoció su voz
y no pudiendo resistir al , deseo vehe-
mente de hablar por la vez postrera al
compañero de au vida, trabajosamente
se arrastró hasta el lugar en que estaba
su corcel. Pobre amigo mío, le dijo,

que será de tí entre los turcos? Pri'
Hiouero en las bóvedas de un kan, vivi-rá- s

con los caballos de un agá, ó de un
Pachá: las mujeres y los niños no te
llevarán la leche de camello en el hueco
de la mano, ni te darán maíz ni cebada;
no correrás por más tiempo libre en los
desiertos como viento del Egipto, no
vadearás las aguas del Jordán, que re-
frescan tu piel tan blanca como tu es-

puma.. .. Ah! no : si yo soy esclavo,
al meno se tú librel Corre, vuelve á
la tienda que tú conoces, y di a mi es-

posa, que Abou el Marscii no volvern:

líos pueblos donde los republicanos fue-
ron los encargados del reparto.

Hoy mismo eatán ocurriendo en Ma
yagiiez hechos escandalosos con el re-

parto de raciones, en manos allí de una
junta republicana, porque estos políti-
cos incondicionales no se conduelen de
las miserias del pobre y hasta con ellas
comercian para sus fines políticos.

Véase lo que ocurre en Mayaguez, se-

gún le escriben al Diario:
cKeciben raciones algunos propieta-

rios que cuentan con recursos bastantes
para sus trabajos.

No se han dado á federales, que las
tienen pedidas desde Octubre á Diciem-
bre, y, no obstante tal rigor con perso-
nas acreedoras al auxilio, se dan las ra-
ciones á otras que las han pedido en el
mes de Abril y en el presente, solo por
ser republicanos.

Llamos la atención de los que deben
corregir t3n escandalosos hechos.

Y bueno sería enviar un comisionado
imparcial para que investigue esos abu-
sos, á fin de castigar á todos los que los
realizan.

los gobiernos de Alfaro, Ecuador, y de
lastro, Venezuela, los siguientes ca-
bles:

cQaito, 26 de Abril de 1990. Pre- -

sidente Castro. Caracas.

Ka verdaderamenta bochornoso loqueviene ocurriendo en esta ciudad con el
alumbrado.

Grandes cantidades paga el Ayunta-
miento por un alumbrado que es una
verdadera irrisión.

La ciudad permanece á obscuras en
aquellos sitios donde no existen focos
eléctricos, que son loa más ; y cuando
la luz eléctrica cesa, á las cuatro de la
mañana, la sombra más espesa envuelve
á la ciudad, siendo esa la hora que es-

cogen los ladrones para asaltar las casas.
Durante las primeras horas de la no

üónrome con anunciarle hallazgo res-to- s

Mariscal Sucre en Monasterio Car-
men Alfaro.

General Alfaro. Quito. Gracias
por tan buena nueva. Acordaremos
traída restos. Castro.

Para Ministro del Exterior. Cara

Pero no en balde se compone esta
sociedad de americanos. El Ayunta
miento incondicional no tuvo energía
para anular el contrato, y le concedió
una tercera prorroga, que corrió la
misma suerte que la dos anteriores, puea
la Puerto Rico Company continuó afe
rrada á la kerosine, burlándose del
Ayuntamiento, que á pesar de la infor
malidad de esa compañía, continuaba
pagando un alumbrado infame á razón
de 3.10 por farol.

Cansado ya el Ayuntamiento de con
ceder prórrogas y mas prórrogas, y en

pasa tu cabeza por entre las cortinas
de las tiendas para lamer la mano de
mis hijos. Y cuando así hablaba, el
árabe roía con los dientes el cabestro
de cerda con que amarran los árabes sus
caballos. El animal estaba libre; pero
viendo á su dueño herido y maniado á
sus pies, el fiel é inteligente cabal ln

Veremos si la Junta de Ponce, pro-
cede de otro modo y ge distingue por su

che, merced t la luz que arroia el inte equidad.

cas. Kestos Mariscal Sucre están
identificadas. Pueblos antigua Colom-
bia de plácemes. Ministro Exterior.

Día de fausto . acontecimiento será
aquel en que el Panteón Nacional de
Venezuela, tumba de sus héroes, al-

bergue en su recinto los restos de su
hijo preclaro una de las mas grandes

rior de las casas, se puede circular por
1 II J I" .

vista de que la Puerto . Rico Company
se presentó en quiebra, acordó rescindir
el contrato. Pero dicha compañía, queio canes ue sin temor a ser
como ya hemos dicho se compone de

víctima de las asechanzas de los bandi
dos. Pero deapués de las diez,. cuando

1 : j
LAS CALDERILLASamericanos , se alzo contra ese acuerc ícuiuuano se recoge y cierra sus do á la Corte Provisional, v esta, fa- - figuras de América.

comprendió con su instinto lo que nin-

guna lengua hubiera podido explicarle:
inclinó la cabeza, olfateó á su señor, y
agarrándole con los. dientes por el cin-turó- n

de cuero que lo ceñía por mitad
del cuerpo, se escapó á galope y lo lle-
vó hasta su tiepda. Llegando y arro-
jándolo sobre la arena, á los pies de su
mujer y de sus hijos, el caballo expiró
de fatiga. Todo árabe lo ha llorado
en su tribu, los poetas le han cantado,
y su nombre está constantemente en
boca de los árabes de Jericó.

Mitble el gobierno SALVADOR BRAU

SU RENUNCIA
No sabemos con qué fundamento han

empezado los detallistas de esta ciudad
á negarse á recibirlas calderillas, ó sean
las perras grandes y chicas en el cambio Con sentimiento leemos en un colega

A. de Lamartine.

voreciendo mas los intereses de los con-
tinentales que los del pueblo deoretó la
suspensión del acuerdo del Ayuntamien-
to, por lo que dicha compañía continuó
y continúa abusando del público.

En este estado las cosas, la Puerto
Rico Company traspasa, con autoriza-
ción de la Corte, sus derechos á otra
compañía americana, la cual, según de
público se dice, ofrece al Ayuntamiento
treinta mil pesos, para que acepte el
traspaso.

' Pero sea esto cierto ó no, lo que no
deja lugar á dudas es que el alumbra
do seguirá en manes de esas compañías
americanas que tan mal resultado vie
nen dando. I

Además puede La Puerto Rico
Company, una vez rescindido el con

de San Juan la noticia que á continua-
ción reproducimos.

Es sensible que el mecanismo fiscal se
haya complicado de tal modo en nues-
tras Aduanas, y que el trabaio adorna

diario.
Ls atmósfera capitaleña ha llegado

hasta nosotros. Lo sucedido en San
Juan con el caoje, es lo que da base á
esa aptitud adoptada.

Nosotros entendemos que el Gober
nador debe tomar una determinación
acerca del particular, pues puede orovo

C U BA- j tjrado sea tanto, que una inteligencia su- -
norinr r r m r la Aa Slirnn I ? , .

puertas, toda la población, excepto las
calles más céntricas, queda envuelta en
la mus densa obscuridad, pues si los
faroles de gas hidrógeno apenas arrojanluz a dos varas de distancia, suponga el
lector la luz que darán los de kerosine,
esto sin contar que del total de faroles,
la mitad por lo menos, permanecen apa
gados toda la ñocha.

Y ese alumbrado tan pésimo cuesta á
la ciudad de 14 á 15.000 pesos.

No nos explicamos la protección que
siempre ha dispensado el Ayuntamientoa la fábrica del gap. Con los dueños
de la antigua se guardaron considera-
ciones inconcebibles; caducaban los con-
tratos por falta de cumplimiento, y el
Ayuntamiento continuaba pagando la
subvención.

Pasó la fábrica á poder de la Puerto
Rico Company, comprometiéndose ésta
con el Ayuntamiento a dotar & la po-
blación de un buen alumbrado hidróge-
no en combinación con la luz eléctrica,
al tipo de $3-1- 0 por farol de gas, mon-
tando dicho contrato á unos $14.000.

Pero siguió esa compañía alumbran-
do á la población con kerosíne, á pesarde vencerse el plazo qu3 le concedió el
Ayuntamiento. En vez de rescindirse
el contrato, concedióle el Ayuntamientonueva prórroga, que tampoco cumplióla Puerto Rico Company, pues siguió
usando faroles de kerosine.

precisado á retirarse á su hogar aban-e,IS- O población
donando el puesto que ocupa.

Y es tanto mas de sentir aue se vea la G8 por ÍI2
earse un conflicto.

No nos explicamos porque no se ha
hecho el canje de esa moneda por frac
ciones de la americana.

Nuestro colega JLa Correspondencia Con motivo de las próximas
municipales para la reunión de la

administración americana sin la cola-
boración de tan distinguido puertorri-
queño. Nada nos extrañaría, sin embar-
go. La época es de los audaces y de
los aduladores.

Véase el suelto referido :

trata este asunto con bastante lóerica v

trato por el Ayuntamiento, traspasar
unos derechos de que carece?

Este es un asunto que vemos tan obs-

curo, como obscuras permanecen las ca-
lles de la ciudad.

Ponoe no puede continuar Dor mas

0desde luego que estamos de acuerdo con
sus apreciaciones.

Vea, pues, el gobierno el modo de
darle solución este asunto si quieretiempo con el conato de alumbrado que

hoy tiene, y que tanto se presta al robo
y al pillaje.

constituyente tutura que ha de servir
de base á la Independencia de la Isla,
el Gobierno de Washington ha mandado
publicar el Censo de población de Cuba
con arreglo á loa últimos datos tomados.

Se propone el gobierno dar á conocer
de modo cierto el dato afirmativo acer-
ca de la población blanca y negra de la
isla.

Tanto se ha hablado de la cuestión ra-
za, tantos comentarios se han hecho,
declarando los enemigos de la Indepen-
dencia que los negros ahogarían en Cu

Hemos oido decir que don Salvador
Brau, actual Administrador de la Adua-
na de esta Capital, ha indicado sus pro-
pósitos de renunciar el cargo que des-
empeña.

Parece que á consecuencia de las re-
formas que ee han establecido en las or

Es necesario poner bien en claro eso

evitar disgustos públicos.
He aquí lo que dice el colega acerca

del particular:
Si se nos arguye que esa moneda

además del carácter de española tiene
io de provincial, ló que no sucede así

del alumbrado, y nosotros trabaiaremos
hasta que la luz se haga.

Volveremos á ocuparnos del asunto. denanzas y leyes aduaneras, resulta la
administración recargada en tan excesi-
va forma de trabajo material, que es
imposible, en ciertos momentos aue se

con las monedas de cobre; entonces ha-
remos un distingo, llamamos moneda
provincial la que sólo tiene circulación
en Puerto iiieo, y como no se acuñó
calderilla, para darle el carácter de pro-
vincial, para que no se exportase á la
madre patria, oficialmente y en el mis-
mo local de lá Intendencia se mandó
taladrar todas las monedas de cobre.

ba á los blancos sr la Grande Antilla
quería ser libre y soberanar que el dato
que publicamos viene á 'terminar loa
comentarios suscitados.

La raza de color tiene una proporción
diferencial muy grande de la blanca.

Mientras la primera tiene un 32 por
ciento, la eegunda cuenta con uu OS.

No hay, pues, ese temor aue venían

aglomeran buques trasatlánticos en el
puerto, poder dar exacto cumplimiento
á los deberes del cargo.

Sería de lamentar que nuestro coma
pétente amigo y paisano saliese de le
Aduana, y que el gobierno se privar --

de eus buenos servicios.

Detrás del filtro recien hecho y abar
cándolo en dos terceras partes de su
distancia, ha detenido la última cre-

ciente, que no fué gran cos3, grandes
cantidades de materias fangosas que
hacen nulo completamente los efectos
del filtro, á menos que no se limpie
constantemente, para lo cual necesitaría
tener el municipio una cantidad de em-

pleados consagrados exclusivamente á
dicho servicio.

EL FILTRO DELACÜEDU CÍO

Después de la inundaoión de Agosto
último, quedó rota la represa de agua
que sirve de base al gran depósito del
acueducto en el río Portugués.

El mencionado depósito estaba casi
cegado, no teniendo nada mas que un
pequeño canal para la toma y corriente
de las aguas que vienen á la ciudad.

En los días posteriores á la inunda-
ción, hizo el pasado Ayuntamiento, bajo

aquel taladro, pues, fué el signo con
que hubo de distinguirse la moneda
provincial de cobre á la del resto de la

Otra creciente mas v el filtro hecho RECREATIVO AfíALAS OIAS
no valdrá de nada, sin que por ello se

armando los anexionistas por la influen-
cia de la población negra, por más
que nosotros nunca hemos visto eso
como un problema.

En los cubanos de uno ú otro color
hemos admirado el patriotismo que de-

mostraron en la épica contienda de los
3a ños últimos.

Jrenmsuia.
Por otra parte en varios documentos

oficiales del gobierno militar americano
se establece la equivalencia de la calde-
rilla con respecto á la moneda america
na, de hecho pues la reconocería pro-
vincial.

Ademas en la sección 11 aue trata

ta dirección aei arquitecto señor Gan-
día, todo lo que pudo por organizar el Significado de los nombres de mujer
iervioio de aguas. Pero loa destrozos
habían sido muchos y la reparaoión era

culpe su actual construcción.
Vea, pues, la Corporación municipal

lo que hice. Comprendemos que la
obra requiere estudios serios, pero debe
evitarse que la creciente de las aguas
presenten un conflicto diario á la ciudad
en el servicio.

costosa, iia salubridad publica exigía
Mercedes, en hebreo, significa Bene-

volencia ; Josefa, en latín, Bien ama
da ; Francisca, en antiguo germano,Sencillez ingénua ; Anatilde, en latín,Flor de la mañana ; Elena, en árabe,Reina de io bello : María, en hohrpr.

Entendemos que no debe deecuidarse
la vigilancia en ia limpieza de la repre-
sa, y en una oomposición Dermanente á

Vé ase ahora el censo que publica el
gobierno americano.

Hoy se han dado á la prensa los prin-
cipales cuadros relativos al censo de la
Islade Cuba y mañana los principales
periódicos se ocuparán de este trabajo
que tanto importa á los cubanos.

La población de la Isla es de un mi-
llón 572,797 habitantes. De cada mil
518 son varones y 482 hembras. Son

del canje en el bilí Foraker üice tex-
tualmente toda otra plata y cobre en
circulación en Puerto Rico, ferá canjea
da no incluyendo la importada después
del lo de Febrero.

Creemos que la ley está explícita y
que debe ser una mala interpretación
por parte de los empleados del Banco

De Ford que es donde se dice han
rechizado la calderilla llevada al canje.

fin de ir conservando lo hecho hasta
que la corporación municipal, pueda en- -

Estrella del mar ; Elvira, en árabe,
siempre hermosa ; Amalia, en latín, pu-r- a,

inmaculada ; Corina, en griego, Por
tí mueran Ana, en hebreo, Gracia yamor ; Amelia, en griego, Indiferente ;
Elisa, en hebreo. Dios de mi salva, in

trar de lleno en una recomposición só
iida y completa.

un liquido claro, transparente, no como
el que estuvo viniendo por las tuberías
& la ciudad por muchos meses después
Ue la gran reciente de Agosto.

Kl ex-alo3l- de Ponce, amigo nuea-tr- o,

don Luis Porrata Doria, a ocupómucho de este particular y por varias
veces se sacó á remate la obra del filtro
para la cual presuponía el Ayuntamiento,si mal no recordamos, má de $5,000.
tíierapre quedó decierta la licitación
porque juzgaban los peritos en la mate-
ria, que dicha suma era poca para la
obra. Así las cosas, vinb la reparación
actual de que- - ligeramente nos ocupa-mo- a

ayer por faltarnos tiempo para ser
más extensos.

Entre las obras recien hechas v eme

Matilde, en antiguo germano, Varonil
Angela, en griego, Mensaiera del p.inloLA JUNTA DU CARIDAD LA ESPOSA DEL GENERAL W1LS0M

oiancosycuüanos de nacimiento 910,299;
por uada mil. 492 son varones y 508
hembras. Blancos extranjeros hay 142
mil 198, ó sea por sexos, por mil, 815
varones y 185 hembras. Negros hay
234,638, varones 435 y hembras 565 por
rail; mulatos 270,805, varones 461 y
hembras 536 por mil, y asiáticos 14,8ó7,
de ellos 103 son hembras. Ael de los
habitantes 1,052,497 bou blanco y
520.300 de color, ó sea 68 blancos por

Con motivo del ciclón de Agosto los La prensa americana publica exten-
sos detalles de la terrible muerte de la
señora Wiiaon, esposa del sreneral de

Sarah, en árabe. Princesa ; Adela en
Alemán, noble ; Carmen, en hebreo,Lozana primavera ; Rosario, según un
modismo oriental, Cadena.

Responde la calificación de esos ad-
jetivos al temperamento morai. y físico
de las lectoras de La Democracia?

Nuestros amigos no loa dirán.

Estados Unidos acudieron en auxilio de
esta isla, enviando provisiones para re

no lo expresamos ayer, está el relleno este apellido, que estuvo en Ponce con
el ejército invasor, y que actualmente
es Gjbernador de Matanzas, (Cuba),

cecno a la margan derecha de la represa.Kt3 relleno fué construido con las es

partir entre los necesitados. Con ese
objeto formóse en las principales po-
blaciones las llam idas juntas de cari-
dad.

El Ayuntamiento de Ponce, que era
uicna senara sano ea coche,

de su hija, en la mañana del 28
cavaciones que e practicaron en la lim-
pieza del depósito que ha quedado en
teda bu anchura primitiva, io que dá
lugar á qua conserve una cantidad de

EL ARABE y SU CABALLO

o2 negros.
La población de la Isla dividida en

provincias y es así:

Pinar del Río . . 173.004
Habana, 424.804
Matanzas 202.444
Santa Clara 256.620

eaionues ieuerai, y que esiaoa presiui
do por nuestro amigo y correligionario
don Luis Porrata Doria, oompreadien-d- o

que para aaueila obra de caridad no

de Abrii, notando a ios poces momen-
tos que su vestido era pasto de las lla-
mas, las cuales fueron producidas peruna cerilla, que se hallaba en el piso
del carruaje y que se encendió con el
contacto du las' Dotas de la señora Wil- -

agua casi auraaa en una extensión de
mil metros. Además se ha empañetado
y reparado corapletamnte la represa debía darse á la Junta carácter político

determinado, nombró á los señores sique casi etstaüa
i qestruida.. Hasta aquí no son. La señorita Wilson y el cochero

acudieron en auxilio de la desgraciada

Un árabe y su tribu atacaron en el
desierto la caravana de damasco : com-
pleta fué la victoria y los árabss Be
ocupaban ya de cargar su rico botín,cuando la caballería del Pacha de Acre
que iba al encuentro de la caravana,
cayó de improviso sobre los victoriosos

vemos ñaua ae particular, y como diji-mos ayer, el trabajo del señor Steina- -
guientes: Mr. Roberto Miller, en su ca
rácter de americano ; don Santiago
Oppenheimer, federal, y .don Isidoro
Uriarte, republicano. Dehese modo, no

Puerto Príncipe 8S.234
Santiago. 327.715

La provincia de Puerto Príncipe
resulta con menos proporción de pobla-
ción de color: el 19 por 100. Siguen en
proporción la Habana Pinar rif! Río

ner pueae aesde luego aceptarse como
una obra buena hija de la experiencia y

senora, puaienao extinguir las llamas,
pero éstas ya habían causado á aquellahorrorosas quemaduras, de las que musolo no había Dretexto oara murmura- -

a-- a.aei ingenio. xero nuesffra opinión es,
en vista de la breve apreciación ane mi ciones, sino que quedaba mas garantí rio & las pocas ñoras. ,

La población de Matanzas está hon
damente conmovida por el Ésu.eso.

dimos hacer sobre el terreno, que todo da la equidad en el reparto de las pro

urapes, mató un gran numero de ellos
haciendo á loa demás prisioneros, yatados concuerda los condujo á Acre
para que sirviesen de rico presente al
Pachá. El árabe Aiioir et. Macc

visiones.
Pero el Avuntamiento rDub!icano

había recibido una herida en p! hrnpresidido por el Ledo. Guzmán, ampa-
rándose de la Orden general uo 74, de

con el 26, Santa Clara con el 31, Ma-
tanzas con el 41 y Santiago oon el 45

por 100 de habitantes.
La ciudad de la Habana tiene 235 9S1

habitantes; 123 258 son varonesyll2,723
hembras. Blancos y cubanos son 115 532
y extrangeros .52 901; de estos 41,190
son varones y 11,711 hembras. De color

derecho durante el combate: v rnmrAMÉtílCA DEL SUl

io necno ea puramente la obra de unos
cuantos días más, sobre todo ea estos
momentos en que va á empezar la esta-
ción de las lluvias.

El trabajo dtl acueducto en su repre-
sa, en su depósito matriz y en tu filtro,
necesita algo mas importante, algo mas
científico, ai ae quiere que Ponce tengala obra compkta que reclaman sn im

"...i: .clara cesantes a aquellos señores, y ncm
baá tres republicanos, ó sea á don Juan eta peligrosa, ios turcos le amarraron

á un camello, y apoderados del caballo,o iba!! o y caballero formaron parte del
regalo. La noche anterior al 'rifa

Cortada, don Eduardo Torres y don
Emilio Cortada. Todo se lo auierenx.

guisar y comer solos estos republicanos.

Los restos del Mariscal Sucre

Conoce toio el que haya ojeado la
que debían entrar en Acre, acamnarm,
con sus prisioneros en las mnntañu movimiento insurrección ii Jaqhad; el árabe herido tenía las pier- -.:A A i

nay 04,754 Habitantes; de ellos 26,391
son varones y 38,303 hembras. Además
hay 2,704 asiátioos. La provincia que
tiene más representantes del Celeste
Imperio es Matanzas.

En la provincia de Santiago los dis-
tritos más poblados son : Santiago;
(45.478), Holguín (34.406), Manzanilla

portancia y aut necesidades.
El Portugués ea una amenaza cons-

tante, si bien el sitio en que está la re-pre- ta

es de loa menos fáciles al destrozo
U tí ui avenidas torrentosas,

Después de todo esa Junta no tendría
nada de particular, sino hubiéramos
visto, que las susodichas raciones sir-
vieron de pretexto en víspera de las
elecciones para conseguir votos ea goue

uo mauiaiauas con un emitirán rio
de la America del Sur, que el gallardoluchador de la Independencia, el vence
dor de AvaouchQ, mariscal dóa José d

ro, y 8e hallaba tendido cerca de las
tiendas en que los turcos dormían, Era


